Compromiso
Chile Emprende Contigo
Estado de Avance

Ministerio de Economía
Subsecretaría de Economía

Avances al 30 de abril de 2008

Ejes del Compromiso

I. Nivelando la cancha de las Empresas de Menor Tamaño
II. Más financiamiento para el desarrollo de la MIPyME
III. Capacitación, Emprendimiento e Innovación
IV. Acceso y perfeccionamiento del mercado
V. Facilitando la rehabilitación de empresarios con
problemas de emprendimiento

MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

(1)

Implementación
%
Impacto actual % Avance
Utilización
Diseño
Recursos

Tramitación

NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR
TAMAÑO

•

•

•

Estatuto de la
Empresa de Menor
Tamaño, N°
Boletín 5724-26

MINECON

SI

N/C hasta que
salga la Ley

100%

N/C

•

•

1

Proyecto firmado por la Presidenta el 4
de enero de 2008. Ingresó al Congreso
el día 15 de enero 2008.
Se encuentra en Primer trámite
constitucional/Cámara de Diputados,
para Primer informe de Comisiones
Unidas de Economía, Fomento y
Desarrollo y Especial de Pymes.
Se inició la discusión parlamentaria en
Comisión Unida (Economía-Pyme) el
día 6 de marzo.
Con fecha 13 de marzo, se iniciaron las
audiencias públicas, en donde fueron
invitados Conupia y la Confederación
del Comercio Detallista.
Durante abril la Comisión Unida
continuó con las audiencias de
invitados, en donde participaron la
Cámara Nacional de Comercio y
Turismo (CNC), la Cámara Chilena de
la Construcción, la Federación de
Asociaciones Industriales Comunales
(FEASIN) y el Instituto Libertad y
Desarrollo.

Por cumplimiento se entiende que se han realizado todas las gestiones declaradas en el Compromiso Chile Emprende
Contigo. Ello no necesariamente significa que la medida se encuentre 100% implementada, por cuanto en algunos
casos, se requiere completar procesos legislativos y en otros, se trata de medidas de carácter permanente, por lo que se
agregó la columna que señala el impacto a la fecha

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento Impacto actual % Avance

Diseño

%
Utilización
Recursos

Tramitación
•

NIVELANDO LA CANCHA DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

•

•

Impulso a
Tribunales
Tributarios y
Aduaneros
N° Boletín 3139-05

MINHAC

SI

N/C hasta que
salga la Ley

100%

N/C

•

•

Reforma del
Sistema Registral y
Notarial N° Boletín
5836-07

•

MIN Justicia

SI

N/C

100%

N/C
•

El ejecutivo envió una indicación al
proyecto el día 26 de octubre 2007.
En lo fundamental, la indicación
incorpora a las nuevas regiones y
realiza
ajustes
menores
de
procedimiento.
El aspecto a resolver es la gradualidad
de la implementación de las reformas,
que
requeriría
de
reforma
constitucional, la que fue presentada
para el caso de los tribunales
laborales.
El 19 de marzo, por acuerdo de
Comités, ratificado por la Sala, se
autorizó a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento
para efectuar, en el segundo informe,
las
modificaciones
que
sean
pertinentes, en relación al texto
despachado por la Cámara de
Diputados
Se han hecho gestiones con
parlamentarios en las comisiones de
Hacienda y Constitución, Legislación y
Justicia del Senado para tener
despacho más expedito.
Proyecto de Ley ingresó al Congreso el
29 de abril de 2008. Se dio cuenta y se
envió a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia
Se encuentra en Primer trámite
constitucional / C.Diputados

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento Impacto actual % Avance

Diseño

%
Utilización
Recursos

Tramitación

MAS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME

•

Aumento Fondo de
Inversiones
CORFO a $300
millones de dólares

CORFO

SI

Recursos en la
Banca por
$189 millones
de dólares

100%

100%

•

•

•

•
•

Línea de Crédito de
Largo Plazo
BancoEstado por
BancoEstado
$300 millones de
dólares

SI

Recursos en la
Banca por
$300 millones
de dólares

100%

80%

•

•

2

El 23 de agosto de 2007 se adjudicó a
5 Bancos: BBVA (MMUS$10), BCI
(MMUS$$57; Banco del Desarrollo
(MMUS$64); Security (MMUS$8),
Santander (MMUS$50) en total, de
$300 millones de dólares licitados, se
adjudicaron $189 millones de dólares
del Fondo de Inversiones de CORFO.
No hubo más demanda por parte del
sistema financiero
Los fondos se adjudicaron en función
de las tasas máximas que los bancos
aplicarán al cliente final, que variarán
entre 8,7% y 13% anual en pesos.
Los créditos se encuentran operativos
en los
Bancos BCI, Desarrollo,
Security, Banco BBVA y Santander.
En septiembre 2008 se licitará hasta
300 millones de dólares, en función de
los requerimientos del mercado
financiero, en conjunto con el FOGAIN.
Compromiso cumplido en su
totalidad en lo que se refiere al 20072
Línea vigente y disponible en las
sucursales
especializadas
de
pequeñas empresas de BancoEstado
desde el mes de mayo del año 2007.
Al 31 de marzo de 2008 se han
colocado 3.767 operaciones por $ 240
millones de dólares, equivalente a 80%
de la línea.
Compromiso cumplido en su
totalidad en lo que se refiere al
20073.

Se considera cumplido ya que los recursos fueron entregados a los intermediarios financieros, quienes a su vez los ponen a
disposición de los usuarios finales a las tasas a las que fueron licitados.
3
Se considera cumplido para 2007, en consideración a que una importante proporción de los recursos que se proyectaba utilizar
como línea de crédito entre 2007 y 2010 (80%), fueron colocados en usuarios finales en el 2007.

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación

MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME

•

•

•

Aumento FOGAIN
CORFO 2008 a
$100 millones de
dólares

CORFO

SI

$100 millones de
dólares de
cobertura de
garantía
disponibles en el
sistema financiero

•

100%

100%

•

•

•

•

4

El 23 de agosto 2007 se adjudicaron
$317 millones de dólares de coberturas
de garantía que, con una cobertura
máxima de 50% por operación,
permitiría colocar créditos por sobre los
$ 600 millones de dólares.
BBVA (MMUS$ 10), BCI (MMUS $28
Banco del Desarrollo (MMUS $32);
Security (MMUS $4), BancoEstado
(MMUS$ 84);Banco Chile (MMUS $62),
Banco Santander-Chile (MMUS $97) en
total, la suma de $ 317 millones de
dólares del FOGAIN de CORFO.
El costo anual de la garantía es de 2%
sobre el monto asegurado.
Los recursos se encuentran operativos
en los Bancos adjudicatarios.
Se aprobó la Ley de Presupuesto de la
Nación, considerando un monto
equivalente a $100 millones de dólares
correspondientes a los $30 millones de
dólares asignados en el 2007 y los $70
millones de dólares adicionales, que
permiten constituir la totalidad del
fondo anunciado en el Compromiso
Chile Emprende Contigo.
Durante septiembre del año 2008
CORFO
licitará
los
recursos
adicionados al fondo por la vía de la
Ley de Presupuestos.
A febrero 2008, se han aprobado 359
operaciones con coberturas otorgadas
por CORFO que implica el
otorgamiento de créditos por un total
de $ 46,3 millones de dólares.

Medida Cumplida en su totalidad4

Se considera cumplido ya que los primeros $30 millones de dólares fueron puestos a disposición de los intermediarios financieros y
utilizados por los usuarios finales a las tasas a que fueron adjudicados y el saldo de $70 millones de dólares fue aprobado por la ley de
presupuestos para completar el fondo comprometido por el Compromiso Chile Emprende Contigo.

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento Impacto actual

%
% Utilización
Avance
Recursos
Diseño

Tramitación
•

Aumento del Fondo
para Subsidio (BAF
por $500 millones de
pesos 2007)

INDAP

SI

10.246 nuevos
créditos

100%

100%
•

A la fecha se han otorgado 10.246
créditos, con un gasto fiscal de $ 500
millones, lo que ha implicado que el
sector privado ha colocado $ 11.860
millones.

Medida permanente hasta 2010,
año 2007 cumplido en su
totalidad.5

Se licitaron recursos para el
componente de cobertura de riesgos
marginales de crédito por $300
millones de pesos ($200 millones a
BancoEstado y $100 millones a
Bandesarrollo).
• Se asignaron los recursos remanentes
por $50 millones a través de
BancoEstado bajo la modalidad de
subsidio a primas de seguros de vida
por muerte accidental para pescadores
artesanales. La medida alcanzó a
6.250 pescadores en el 2007.
• Medida permanente hasta 2010, año

MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME

•

2007 cumplido en su totalidad.5

Aumento del Fondo
para Subsidio (PAC
SERCOTEC
por $700 millones de
pesos 2007)

5

SI

3.828 nuevos
100%
créditos y 6.250
comprometido
100%
seguros a
61%
pescadores
devengado

Durante el mes de abril se diseñó un
nuevo instrumento, orientado a otorgar
una cobertura nacional de 10.000
operaciones de crédito. La propuesta
combina financiar tres componentes
(Costos de transacción, Cobertura de
riesgos marginales y en forma parcial
la prima de un seguro de salud
asociada al crédito).
• El
instrumento,
denominado
“Programa de Financiamiento de
Costos Asociados a Microcréditos para
IFIS supervisadas por la SBIF”
contempla asignar recursos por un
monto de $ 1.524 millones de pesos
de acuerdo a la siguiente estructura:
- Costos de transacción : $ 500
millones
- Riesgos marginales:
$ 834
millones
- Seguro de salud : $ 190 millones
•

Se dan por cumplidos pues se utilizó el total de los $ 1.200 millones asignados en el año 2007 para subsidios a los costos de
transacción de créditos generando los nuevos créditos y seguros que se indica en cada caso.

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación

MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME

•

Aportes CORFO a
SGR

CORFO

SI

N/C hasta que se
constituyan IGR

100%

N/C aún

•

•

Subsidio a la
migración

CORFO

SI

N/C hasta que se
constituyan IGR

100%

N/C aún

•

•

Seguimiento
Proyecto de Ley
Aumento del
FOGAPE

MINHAC
/FOGAPE

SI

Ley publicada

100%

N/C

•

•

6

Reglamento fue discutido con
potenciales usuarios, Ministerio de
Economía, SBIF y otros.
Reglamento
finalizado,
será
sancionado los primeros días de Mayo,
por el Comité Ejecutivo de Créditos. Se
entrega al comité el próximo martes
para ser resuelto el martes
subsiguiente.6
Se aprobó Reglamento de Subsidio
para Movilidad de Garantías PYMES
desde instituciones financieras a
instituciones de garantía recíprocas.
Continúa desarrollo del Sistema
informático
que
apoyará
el
funcionamiento del subsidio a la
movilidad. 6
El 25 de Septiembre se realizó
licitación de derechos de garantías por
UF 7.200.000. Se adjudicaron 7
millones de UF entre 16 instituciones
financieras: los principales fueron:
BancoEstado con UF 1.834.461 y
Rabobank con UF 1.332.819.
Respecto de los $20 millones de
dólares adicionales, la medida tenía
vigencia hasta el 31 de diciembre de
2007 y no fue necesario aumentar el
capital hasta ese momento.

Medida concluida, sin efecto.7

Hay dos Instituciones de Garantía Recíproca (IGR), una Sociedad Anónima y una Cooperativa, en proceso de inscripción en la SBIF
Se da por concluida porque se aprobó la LEY, y sin efectos ya que no fue necesario aumentar el capital por sobre los primeros $10
millones de dólares que la Ley autorizó.
7

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
Decreto conjunto MINHAC-MINECON
aprobado por Contraloría General de la
República. El diseño del “Comité de
Capital de Riesgo” fue aprobado por el
Consejo de CORFO.
• A partir del primer cuatrimestre de
2008, CORFO ofrecerá nuevos
productos de Capital de Riesgo,
básicamente para la capitalización de,
pequeñas y medianas empresas que
desarrollen proyectos innovadores y
que enfrenten mercados globales.
Destacan el proyecto de Inversión
Directa en Fondos de Capital de
Riesgo y Capital de Riesgo para
Empresas Emergentes.

MÁS FINANCIAMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE LA MIPYME

•

Formalización del
Programa de Capital de
Riesgo

CORFO

NO aún

N/C

70%

N/C

Implementación

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN
(*: para las 4 medidas, se destinaron 2.570 millones de pesos, para colocar en
1.500 nuevos empresarios).

MEDIDA

Aumento Recursos
de Fomento
CORFO para
Incrementar Gestión
de Calidad *.
Aumento Recursos
de Fomento
CORFO para
Potenciar Programa
de Desarrollo de
Proveedores*.
Aumento Recursos
de Fomento
CORFO para
Potenciar
asociatividad y
alianzas
estratégicas.*
Aumento Recursos
de Fomento
CORFO para
Flexibilización y
ampliación de
acciones de
fomento a
localidades no
cubiertas.*

8

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
•

CORFO

SI

427 empresas

100%

100%

427 mipymes iniciaron procesos de
incorporación de sistemas de gestión
de calidad con recursos por 622
millones de pesos.

Compromiso cumplido en su
totalidad 8

•

CORFO

SI

528 empresas

100%

100%

Compromiso cumplido en su
totalidad8

•

CORFO

SI

242 empresas

100%

528 empresas iniciaron programas de
desarrollo de proveedores, con
recursos por 455 millones de pesos.

100%

242 empresas iniciaron proyectos
asociativos con cofinanciamiento
CORFO, por 375 millones de pesos.

Compromiso cumplido en su
totalidad8

Elaborado reglamento del nuevo
Programa de Emprendimientos Locales
y la organización de jornadas
regionales para todo el país.
• 515 empresas ingresan al programa
microempresa, con recursos por 1.117
millones de pesos.
•

CORFO

SI

515 empresas

100%

100%

Compromiso cumplido en su
totalidad8

Se comprometió el aumento de recursos de fomento para las EMT por $ 2.570 millones en el 2007, destinados a 1.500 nuevos
empresarios, y con los instrumentos existentes, se utilizaron $ 2.569 millones en 1.712 nuevas empresas, con lo que se da por
cumplido el compromiso.

Implementación

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓN

MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
•

Capacitación
Municipal en
Fomento
Productivo

MINECON

SI

148 municipios

100%

100%

Se han realizado capacitaciones en
todas las regiones del país, a un total
de 148 municipalidades y con la
participación de 275 funcionarios
municipales.

Compromiso cumplido en su
totalidad.

Al 5 de diciembre se han capacitado
183 funcionarios municipales de 167
municipalidades.
• Programa se encuentra aún en
ejecución.
•

Capacitación en
Buenas Prácticas
de Gestión
Municipal

SERCOTEC

SI

167 municipios

100%

100%

Compromiso 2007 cumplido en su
totalidad9

Se ha realizado 93 misiones
tecnológicas de 30 comprometidas
para el año 2007.
• Se han realizado 5 programas de
Difusión
tecnológica
de
5
comprometidos para el 2007.
• Se han realizado 35 consultorías
especializadas de 10 comprometidas
para el 2007.
•

Programa de
Transferencia
Tecnológica, por
$5.000 millones de
pesos

93-30
CORFO

SI

5-5
35-10

100%
100%

100%
100%

Compromiso cumplido en su
totalidad10

Programa de
preinversión para
proyectos de
innovación en
PyMES, por $6.000
millones de pesos

9

CORFO

SI

9 proyectos
aprobados.

• Durante noviembre 2007 se procedió a
2,7%, parte
la formalización de los 9 proyectos
del saldo
aprobados por un monto de $ 164
fue
millones.
reasignado
100%
• Parte del saldo de este componente se
a
utilizó para realizar más actividades en
transferenci
el componente “Programas de
a
transferencia tecnológica para grupos
tecnológica
asociativos de Pymes” (línea anterior).

Este programa continúa avanzando durante 2008.
Se cumplieron las metas más allá de lo comprometido debido a reasignación de recursos desde línea de Programa de preinversión
para proyectos de innovación en PyMES,
10

Implementación

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓN

MEDIDA

Ejecución Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
Habrá dos modalidades de postulación,
por Ventanilla Abierta ($1.000 millones
de pesos) y por Concurso ($1.400
millones).
• El 30 de Enero 2008 Contraloría
General de la República aprobó las
bases del Concurso.
• Convocatoria publicada desde el 05 de
Febrero con cierre de postulaciones
programada para el día 5 de Mayo. La
evaluación de proyectos se realizará en
Mayo y Junio.
•

Aceleración de
programa de
digitalización en la
gestión de empresas
PyMES, por $2.400
millones de pesos en
1500 empresas.

CORFO

NO

N/C aún

100%

N/C aún

•

Recursos serán ejecutados en
2008 y 2009

Se completó propuesta de rediseño del
sistema de capacitación para EMT en
enero de 2008.
• Fue entregado a los subsecretarios del
Comité Interministerial, el 11 de enero
2008.
• Fue traspasada la propuesta de
rediseño al Ministerio del Trabajo para
su consideración y puesta en marcha.

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y
CAPACITACIÓN

•

Revisión del sistema
de capacitación para
las EMT.

MINECON

SI

N/C aún falta la
Ley

100%

N/C

•

Programa de becas
de capacitación
dirigido a
microempresarios y
microempresarias y
trabajadores
independientes.

11
12

SENCE

SI

37.577 Mipes
capacitados

Compromiso cumplido11

Nº de cursos ejecutados: 1.953.Cobertura ejecutada: 35.940.Inversión realizada: $ 3.854 millones
Pequeños productores agropecuarios
(15,9%);
• Pequeños comerciantes (13,3%);
• Pescadores artesanales (7,4%).
•
•
•
•

100%

90%

Compromiso cumplido en lo que se refiere a la coordinación por parte del Ministerio de Economía.
10% restante corresponde a deserciones que no corresponde pagar.

Compromiso cumplido en su
totalidad.12

Implementación

ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO

MEDIDA

Fortalecimiento
FNE Aumento
dotación.

Fortalecimiento
Facultades FNE,
Seguimiento
proyecto de Ley
(Boletín N° 4234).

13

Ejecución Cumplimiento Impacto actual

FNE

NO

MINECON

SI

N/C aún

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

70%

50%

N/C aún falta la
100%
Ley

N/C

En julio 2008 se empezará a operar con nuevas dotaciones y equipamiento.

Tramitación
En abril, se avanzó en los siguientes
temas13:
• Avance en concursos de provisión de
personal, cerrados 2 cargos, 5 en
proceso de selección (desde Marzo y 2
de Abril) y 3 publicados en Abril.
• Inicio programa visita a regiones para
la difusión del rol de la Fiscalía
Nacional y detección de necesidades
de información y mercados relevantes.
• Contrato de Arriendo celebrado y
disposición
de
oficinas
complementarias a las ya existentes,
para iniciar trabajos de habilitación.
• Determinación de requerimientos para
la habilitación de oficinas, evaluación
de
opciones
para
satisfacer
necesidades de comunicaciones, redes
computacionales y eléctricas, etc.
• Segundo trámite constitucional /
Senado.
• El 5 de diciembre 2007 la Comisión
de Economía, Fomento y Desarrollo
presentó su primer informe a la
Cámara.
• el 17/03/2008 se cerró el Boletín de
Indicaciones.
• El 8 de abril se retiró e hizo presente la
urgencia Simple.

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación

ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO

•

Estudio sobre
mecanismos de
buenas prácticas de
aprovisionamiento.

MINECON

SI

N/C aún

100%

N/C

•

•

•
•

Cambio Normativo en
la Ley N°19.983,
Perfeccionamiento
MINECON
Mecanismos de
Crédito. Boletín N°
4928-26

•

SI

N/C aún

100%

N/C
•

•

Estudio sobre asimetrías en prácticas
de aprovisionamiento y el diseño de
incentivos, completado y entregado
para revisión.
Propuesta de Código de Buenas
Prácticas
de
Aprovisionamiento,
elaborada.
Se acordó trabajar esta materia en una
mesa de trabajo especial creada al
alero del Comité Público Privado.
En segundo trámite constitucional en el
Senado.
Comisión de Economía del Senado
aprueba texto en general y lo despacha
a la Sala para aprobación.
Sala aprueba en general primer
informe y acuerda abrir plazo de
Indicaciones, que se prolonga hasta el
10 de Diciembre 2007.
El 5 de marzo se acuerda volverlo a
Comisión para un nuevo segundo
informe, fijándose plazo para presentar
nuevas indicaciones hasta las 12 horas
del lunes 17/03/2008.
Listo para incluirse en la Tabla de la
Comisión de Economía, para discusión
en particular.

Implementación
MEDIDA

Ejecución Cumplimiento Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
•

ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO

•

Fortalecimiento de la
DCCP
participación de las
(CHILE
EMT en el mercado
COMPRA)
de compras públicas.

SI

Programa en
reformulación

62%

N/C

•

•

•

•

Se ha avanzado en el componente del
trabajo realizado con Gremios, se ha
poblado una base de datos con
información de contacto, que se
encuentra en fase de pruebas para
publicar en el sistema de compras.
Se ha completado el programa de
implementación
de
centros
empresariales 2007, completando una
oferta de 16, en los cuales existe
oferta de capacitación y asistencia
técnica para participar de los procesos
de licitación a las asociaciones
gremiales y a los empresarios en
general. Para el año 2008 se ha
definido ampliar la oferta de servicios
y la cobertura de los centros a otras
ciudades.
Se ha reformulado el trabajo para el
desarrollo de las plataformas de
asociatividad en ChileCompra y
ChileProveedores.
Se están evaluando los cambios
funcionales y la posibilidad de adecuar
un sitio web que se encuentra
disponible en SERCOTEC, que
permitiría ahorrar recursos de
desarrollo y tiempo de salida. Esto
hace que el porcentaje de avance del
diseño baje de 77% a 62%.
En el último mes se avanzó en el
trabajo conjunto con Sercotec en la
validación del modelo operacional.
Esta redefinición será aplicada en la
versión de Chilecompra 2.0, que se
implementará en los próximos meses.

Implementación
MEDIDA

Ejecución Cumplimiento Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
La funcionalidad para calificaciones se
encuentra terminada y operando. Se
continúa reforzando el plan de
adopción. Se
han realizado
campañas informativas y realización
de capacitaciones para que los
proveedores
califiquen
a
los
compradores.
• La Publicación de Calificaciones de
los Mejores Evaluados está en la
etapa del diseño gráfico y de
verificación de datos para publicación
en la plataforma.
• Se reformuló el proyecto, como
resultado de las conclusiones del
levantamiento de información para
determinar necesidad e impacto de la
medida.
• Se ha realizado asistencia directa a
los organismos públicos
que
presentan las calificaciones más
bajas.

ACCESO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MERCADO

•

Sistema de
calificación de los
organismos públicos
compradores por
parte de los
proveedores.

DCCP
(CHILE
COMPRA)

SI

Programa
reformulado

75%

N/C

Implementación
MEDIDA

Ejecución

Cumplimiento

Impacto actual

%
%
Avance Utilización
Diseño Recursos

Tramitación
Promulgación de Ley N° 20.221 se
realizó el 27 de septiembre. Publicación
en el Diario Oficial el 29 de septiembre,
amplió el plazo para pagar obligaciones
tributarias morosas, desde 12 a 36
meses, en cuotas iguales, sin pago
contado.
• Con fecha 1 de abril de 2008, el
Ejecutivo envió al Congreso proyecto
que extiende en forma retroactiva
desde el 1 de abril y por un mes, desde
la publicación de la ley, la vigencia de
la norma que posibilita a los
contribuyentes deudores, renegociar
sus compromisos por un plazo
excepcional de 36 meses.
• Asimismo, se modificó la resolución
sobre condonación por un mes para
hacerla coincidente con la ampliación
del plazo legal.
•

FACILITANDO LA REHABILITACIÓN

Seguimiento
Proyecto de Ley
Reprogramación
Tributaria

MINHAC

SI

Ley Publicada

100%

N/C

•

Compromiso cumplido14.

Inicio proceso de Reprogramación de
Deudas a contar del 1 de octubre.
• El programa, que terminaba al cierre de
marzo, fue prorrogado hasta el cierre
de abril.
• Al 31 de abril de 2008 se han
reprogramado 112.218 millones de
pesos correspondientes a
57.398
contribuyentes morosos.
•

Avance de
Reprogramaciones
Tributarias

Diseño del
programa de
Reprogramación
Previsional

TESORERIA

BancoEstado

SI

SI

41.775
contribuyentes
reprogramados

Instrumento
disponible

N/C

100%

N/C

•

Compromiso cumplido.14

•

Programa
de
Reprogramación
Previsional en funcionamiento a contar
del 10 de septiembre.

N/C
•

Compromiso cumplido.15

BancoEstado recibió 500 consultas en
el periodo octubre 2007-marzo 2008 y
recibió 86 solicitudes, de las cuales
sólo 30 calificaron.
• Entre octubre y marzo se cursaron 30
operaciones por 139 millones de pesos.
•

Avance de
colocaciones para
reprogramación

BancoEstado

SI

30 deudores
reprogramados

N/C

N/C

•

14

El programa concluyó al cierre de
marzo 2008.

Se da por cumplido por cuanto se promulgó la Ley y además se extendió el plazo de su vigencia para que un mayor número de
contribuyentes pueda acogerse.
15
Se da por cumplido por cuanto el instrumento fue creado y puesto a disposición de los usuarios.

