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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 
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Diseño Implementación 
MEDIDA Ejecución 

% avance % avance Tramitación 

Estatuto de la Empresa de 
Menor Tamaño.  MINECON 75% N/C 

Se han definido y profundizado los 
siguientes temas a incluir en el 
proyecto de ley: 
1. Identificación del sujeto del 
Estatuto (a qué tipo de empresas se 
aplicará y bajo que condiciones) para 
cada propuesta regulatoria. 
2. Propuesta de Buenas Prácticas 
Regulatorias. 
Se proponen buenas prácticas 
regulatorias aplicables a la elaboración 
de reglamentos que promuevan el uso 
de criterios de costo-efectividad en la 
elaboración de normas y criterios de 
transparencia en la fiscalización de las 
empresas. 
3. Propuestas de modificaciones 
legales, entre las que se incluyen: 
3.1 Patente provisoria para nuevas 
empresas  
3.2 Acceso a empleadores de micro y 
pequeñas empresas al Seguro Social 
contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
3.3 Revisión de topes y sustitución de 
multas 
4. Nuevas propuestas legales  
4.1 Amparo a EMT bajo algunos 
aspectos de la ley del Consumidor. 
4.2 Marco regulatorio para Producción 
Limpia. 
4.3 Proyecto de Reorganización de 
empresas insolventes y cierre 
simplificado. 

Impulso a Tribunales 
Tributarios y Aduaneros  MINHAC 100% N/C 

• Se encuentra en segundo trámite 
constitucional en el Senado.  

• El ejecutivo envió una nueva 
indicación al proyecto el día 26 de 
octubre. Adicionalmente, se le puso 
urgencia simple. 

• En lo fundamental, la indicación 
incorpora a las nuevas regiones y 
realiza ajustes menores de 
procedimiento. 
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Reforma del Sistema 
Registral MINHAC 50% N/C 

• Proyecto de Ley en Preparación.   
• Ministerio de Justicia y Ministerio de 

Hacienda se encuentran en revisión 
final del articulado del proyecto Ley. 
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Aumento Fondo de 
Inversiones CORFO 

 
CORFO 

 
100% 

 
100% 

• Adjudicación: 23 de agosto de 2007 
7 Bancos adjudicados: BBVA, BCI, 
Banco de Chile, Banco del 
Desarrollo, BancoEstado; Santander 
Santiago, Security.  

• Tasas máximas a cliente final: entre 
8,7% y 13% anual en pesos.  

• Recursos 2007: US$ 189 millones de 
aporte CORFO. 

• Disponibilidad: US$ 600 millones 
(US$ 189 de aporte CORFO y US$ 
411 millones de aporte Bancos). 
Crédito operativo en Bancos de 
Chile, BCI, Desarrollo, Estado y 
Security. Próximamente estará 
operativo también en Bancos 
Santander y BBVA. 

Línea de Crédito de Largo 
Plazo BancoEstado BancoEstado 100% 74.2% 

• Línea vigente y disponible en las 
sucursales especializadas de 
pequeñas empresas de 
BancoEstado desde el mes de mayo 
del presente año. 

• Al 30 de Septiembre de 2007 se han 
cursado 4.190 operaciones por un 
monto total de 11.620 millones de 
pesos, que se concentran en el área 
agrícola (27%) y comercio (26%). 

Aumento FOGAIN CORFO 
2008 CORFO 100% 100% 

• Adjudicación: 23 de agosto 2007, en 
conjunto con Crédito CORFO 
Inversión.  

• Se adjudicaron coberturas que 
permitirán colocar créditos por US$ 
600millones. 

• Disponibilidad: Operativo en Bancos 
de Chile, BCI, Desarrollo, Estado y 
Security. Próximamente estará 
operativo también en Bancos 
Santander y BBVA. 

Aumento del Fondo para 
Subsidio (BAF) INDAP 100% 100% 

• A la fecha no se han realizado 
cobros a los subsidios adjudicados 
en licitación del  mes de octubre. Se 
esta cerrando el proceso anterior. Se 
espera movimiento en el mes de 
noviembre, diciembre y hasta el 31 
de enero del 2008. 
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Aumento del Fondo para 
Subsidio (PAC) SERCOTEC 100% 100% 

• Se licitaron nuevos recursos para el 
componente de cobertura de riesgos 
marginales de crédito por $ 300 
millones ($200 millones a 
BancoEstado y $ 100 millones a 
Bandesarrollo) 
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Aportes CORFO a SGR CORFO 80% N/C 

• 5 octubre: presentado en Consejo 
CORFO. 

• Reglamento: en proceso de 
elaboración. 

Subsidio a la migración CORFO 40% N/C 

• 5 octubre: presentado y aprobado en 
Consejo CORFO. 

• Reglamento: en proceso de 
elaboración. 

Seguimiento Proyecto de 
Ley Aumento del FOGAPE MINHAC 100% 90% 

• El 25 de Septiembre se realizó una 
licitación de derechos de garantías 
por UF 7.200.000.  

• Se esta trabajando en la entrega de 
los recursos comprometidos (US$ 10 
millones).   

• El  Ministerio de Hacienda está 
trabajando en el decreto que 
concretará el traspaso de los 
recursos establecidos en la ley. 

• Durante Noviembre debiera estar 
listo para la firma del Ministro de 
Hacienda el Decreto Supremo que 
dispone normas sobre la  inversión 
de recursos. 

 

 
Formalización del 
Programa de Capital de 
Riesgo 

 

CORFO 50% N/C 

• Decreto conjunto en etapa final de 
elaboración entre Ministerios de 
Hacienda y Economía.  

• Se estima enviarlo a Contraloría en 
noviembre de 2007. 

Aumento Recursos de 
Fomento CORFO para 
Incrementar Gestión de 
Calidad 

CORFO 100% 
 100% • 427 mipymes iniciaron Programas de 

Desarrollo de Proveedores. 

Aumento Recursos de 
Fomento CORFO para 
Potenciar Programa de 
Desarrollo de Proveedores 

CORFO 100% 70% 
• 528 empresas iniciaron proyectos 

asociativos con cofinanciamiento 
CORFO. 

Aumento Recursos de 
Fomento CORFO para 
Potenciar asociatividad y 
alianzas estratégicas 

CORFO 100% 
 100% 

• 242 empresas iniciaron proyectos 
asociativos con cofinanciamiento 
CORFO. 
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Aumento Recursos de 
Fomento CORFO para 
Flexibilización y ampliación 
de acciones de fomento a 
localidades no cubiertas 

CORFO 100% 
 15% 

• Elaborado reglamento del nuevo 
Programa de Emprendimientos 
Locales y la organización de 
jornadas regionales para todo el 
país.  

• 515 empresas ingresan al programa 
microempresa. 
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Capacitación Municipal en 
Fomento Productivo MINECON 100% 100% 

• Se han realizado capacitaciones en 
todas las regiones del país, a un total 
de 126 municipalidades y con la 
participación de 184 funcionarios 
municipales. 

• Durante el mes de noviembre, una 
capacitación adicional para las 
comunas de la provincia de Arauco 
de la región del Bío-Bío, para 
contribuir al plan de recuperación 
que se está ejecutando para aquella 
provincia. 

Capacitación en Buenas 
Prácticas de Gestión 
Municipal  

SERCOTEC 100% 50% 

• Se iniciaron los talleres de 
fortalecimiento de las competencias 
para funcionarios municipales, 
realizándose al 31 de octubre en las 
regiones de Antofagasta, de 
Coquimbo, del Libertador B. 
O´higgins, de Los Ríos y 
Metropolitana.  

Programa de 
Transferencia Tecnológica  CORFO 100% 

43% 
20% 

100% 

• Se ha realizado 51 misiones 
tecnológicas de 30 comprometidas 
para el año 2007. 

• Se han realizado 4programas de 
Difusión tecnológica de 5 
comprometidos para el 2007. 

• Se han realizado 19 consultorías 
especializadas de 10 comprometidas 
para el 2007. 

Programa de preinversión 
para proyectos de 
innovación en PyMES 

CORFO 100% N/C 

• Lanzamiento: 26 de agosto 2007. 
• Evaluación de postulaciones: octubre 

y noviembre (17 proyecto pre-
seleccionados en los aspectos 
formales, de 9 regiones). 

• Se espera financiar aprox. 30 
proyectos para grupos asociativos. 

 

Aceleración de programa 
de digitalización en la 
gestión de empresas 
PyMES 

CORFO 100% N/C 

• Programa aprobado en Comité 
Innova Chile. 

• Toma de Razón por la Contraloría: 
noviembre 2007. 

• Habrá dos modalidades: Ventanilla 
Abierta ($1.000 millones de pesos) y 
Concurso ($1.400 millones). 

• Lanzamiento de concurso: estimado 
en diciembre 2007 

• Recursos serán ejecutados en 2008 
y 2009 
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Revisión del sistema de 
capacitación para las EMT. MINECON 100% 75% 

• Durante el mes de octubre se 
realizaron 5 talleres que trataron 
sobre los siguientes temas: 

• Marco de acción y 
diagnóstico  

• Soluciones alternativas  
• Evaluación de alternativas  
• Propuesta esquemática  
• Revisión de propuesta 

esquemática a partir de 
experiencia internacional 

 

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

SENCE 100% 90% 

• Los cursos se comenzaron el 15 de 
octubre y se extenderán hasta el 23 
de noviembre de 2007. 

• El Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (Sence) beneficiará a 
37.500 personas con las Becas 
Microempresarios y Emprendedores. 

• En total, se realizarán 2.003 cursos 
en todo el país. 

• Se trata de cursos que se extienden 
por un plazo máximo de 40 días, en 
horarios compatibles con las 
jornadas laborales y que pueden 
durar entre 20 y 60 horas 
cronológicas. 

• Otorgan al beneficiario: 
• Capacitación laboral gratuita 
• Seguro de accidentes 

personales contratado 
directamente por el Sence 

• Un subsidio de movilización 
y colación por beneficiario, 
equivalente a $2.000 diarios 
por cada día asistido. 

• Los interesados pueden postular en 
las Oficinas de Intermediación 
Laboral (OMIL) de cada comuna y 
también en los Organismos Técnicos 
de Capacitación.�
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Fortalecimiento FNE  
Aumento dotación. FNE 12% N/C 

• Se elaboraron los contenidos de la 
Jornada en donde se  levantará el 
diagnóstico de los requerimientos 
tanto materiales como humanos para 
la puesta en marcha de esta medida. 

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

MINECON 100% • N/C 

• Indicación aprobada por la Comisión 
con fecha 17 de julio.   

• Se encuentra en la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia. 

• El día 11 de Septiembre se hace 
presente la urgencia simple del 
proyecto. 

Estudio sobre mecanismos 
de buenas prácticas de 
aprovisionamiento. 

MINECON 90% N/C 

• Se encuentra en última etapa de 
desarrollo el estudio sobre asimetrías 
en prácticas de aprovisionamiento y 
el diseño de incentivos.  

• Se encuentra en última etapa el 
diseño del premio a las buenas 
prácticas de aprovisionamiento. 

• Se encuentra en etapa de diseño 
Propuesta de Código de Buenas 
Prácticas de Aprovisionamiento. 

Cambio Normativo en la 
Ley N°19.983, 
Perfeccionamiento 
Mecanismos de Crédito. 

MINECON 100% N/C 

• En segundo trámite constitucional en 
el Senado. 

• Comisión de Economía del Senado 
aprueba texto en general y lo 
despacha a la Sala para 
pronunciamiento sobre primer 
informe. 

Fortalecimiento de la 
participación de las EMT 
en el mercado de compras 
públicas. 

CHILE 
COMPRAS 100% 52% 

• Se realizó el Diseño del modelo 
asociativo.   

• Se ha avanzado gradualmente en el 
componente del trabajo realizado 
con Gremios.  

• Lo relacionado con las plataformas, 
están sujetas a la implementación 
del Chilecompra 2.0, que se estima 
para el segundo trimestre del 2008. 
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Sistema de calificación de 
los organismos públicos 
compradores por parte de 
los proveedores. 

CHILE 
COMPRAS 100% 38% 

• Nueva funcionalidad en plataforma 
Chilecompra. 

• La Publicación de Calificaciones de 
los Mejores Evaluados está en la 
etapa del diseño gráfico para 
publicación en la plataforma. 

• La orientación a los mal evaluados 
está en etapa de definición del 
modelo de asistencia técnica, para 
lograr el cambio de las conductas de 
los compradores con más bajas 
calificaciones.  

• La información estará disponible por 
institución y unidades de compra. 
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Seguimiento Proyecto de 
Ley Reprogramación 
Tributaria 

MINHAC 100% 100% 

• Promulgación de Ley N° 20.221 se 
realizó el 27 de septiembre. 
Publicación en el Diario Oficial el 29 
de septiembre, y que amplía el plazo 
para pagar obligaciones tributarias 
morosas, desde 12 a 36 meses, en 
cuotas iguales, sin pago contado. 

Avance de 
Reprogramaciones TESORERIA N/C 100% 

• Inicio proceso de Reprogramación de 
Deudas. 

• Se han reprogramado 2077 de 
impuesto fiscal, por un total de 8.820 
millones de pesos. 

• Se han reprogramado 3508 de 
impuesto territorial $8.448 millones 
de pesos. 

Diseño del programa de 
Reprogramación 
Previsional 

BancoEstado 100% 100% 

• Programa de Reprogramación 
Provisional en funcionamiento. 

• Se publica normativa interna:  
"Financiamiento de Deudas 
Previsionales Segmento de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas". 
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Avance de colocaciones 
para reprogramación   100% • Se han realizado 12 operaciones por 

un total de $25 millones. 

 
 


