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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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Implementación 
 

MEDIDA Ejecución 
Cumplimiento 

(1) Impacto actual % Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

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

MINECON SI N/C hasta que 
salga la Ley 100% N/C 

• Proyecto de Ley Enviado al Congreso 
con fecha 15 de enero de 2008, se 
encuentra en primer trámite 
constitucional, en la subetapa de 
primer informe de Comisiones Unidas 
de Economía, Fomento y Desarrollo y 
Especial de PyMEs. Aprobado en 
general por la sala el 2 de julio, se 
inició el estudio en particular por las 
Comisiones unidas de Economía y 
PyME.  

• El ministro Lavados accedió a 
patrocinar algunas indicaciones 
recurrentes, provenientes de las 
audiencias, en el sentido de:  
� Mejorar la institucionalidad actual 

dada a las PYMEs (se crea una 
división EMT en el Ministerio y se 
propone un Consejo Asesor de la 
EMT, Público-Privado),  

� Mejorar el criterio de 
segmentación, excluyendo figuras 
asociativas que no corresponden 
a una EMT,  

� Abordar el tema de la relación de 
las grandes empresas con sus 
proveedores. 

• El 10 de julio se inició la discusión de 
las indicaciones. Había plazo para  
recibir nuevas indicaciones hasta el 12 
de agosto, para luego iniciar la  
discusión en particular. 

• En las sesiones del 14- y el 21 de 
agosto se aprobaron las  indicaciones 
presentadas por Economía en el 
ámbito de la institucionalidad del 
Ministerio (subsecretaría y división 
EMT) y del Consejo Consultivo para la 
EMT. 

 

                                                 
1 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 
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % Avance 
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Impulso a 
Tribunales 
Tributarios y 
Aduaneros 
N° Boletín 3139-05  

MINHAC SI N/C hasta que 
salga la Ley 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 

• Despachado de la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del 
Senado. Ahora tiene que ser votado en 
Sala para terminar su trámite 
legislativo. 

• El 4 de julio se dio cuenta del Primer 
informe de comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 

• El 15 de julio se dio cuenta a la Sala 
del Segundo informe de la comisión de 
Hacienda. 

• El 29 de julio se concluyó la discusión 
en particular y se emitió el oficio con 
modificaciones a la Cámara de 
Diputados por el cual, el Senado 
aprobó el Proyecto de Ley que 
fortalece y perfecciona la jurisdicción 
tributaria concluyendo así el segundo 
Trámite constitucional. Proyecto pasó a 
Comisión de Hacienda. 

• A contar del 30 de julio, el proyecto se 
encuentra en tercer trámite 
constitucional en la Cámara de 
Diputados, Comisión de Hacienda, día 
en que se dio cuenta del  oficio con las 
modificaciones del Senado. 

• Proyecto se encuentra con urgencia 
suma. 
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % Avance 

Diseño 

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

MIN Justicia SI N/C 100% N/C 

• 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, para 
primer informe de la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia . 

• Se está solicitando urgencia, pero no 
ha sido dada, por sobrecarga de 
proyectos en la Comisión Constitución, 
Legislación y Justicia. 

• No ha habido avances en agosto. 
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Implementación 
 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % Avance 
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Fondo de 
Inversiones 
CORFO año 2008 
$300 millones de 
dólares 

 

CORFO SI 

Año 2007: 
Recursos en la 

Banca por  
$189 millones 

de dólares 

100% 100% 

• 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. 

• Compromiso cumplido en su 
totalidad en lo que se refiere al 
2007.2 

• En septiembre 2008 se licitará recursos 
por hasta 300 millones de dólares, en 
función de los requerimientos del 
mercado financiero, en conjunto con el 
FOGAIN.   

                                                 
2 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.  
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % Avance 
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Línea de Crédito de 
Largo Plazo 
BancoEstado por 
$300 millones de 
dólares 

BancoEstado SI 

Recursos en la 
Banca por   

$400 millones 
de dólares 

100% 76% 

• Línea vigente y disponible en las 
sucursales especializadas de 
pequeñas empresas de BancoEstado 
desde el mes de mayo del año 2007. 

• Compromiso cumplido en su 
totalidad en lo que se refiere al 
2007.3 

• Al 31 de julio  de 2008 se han colocado 
5.119 operaciones por $ 149.287  
millones de pesos, superando el 100% 
de la línea inicial de 300 millones de 
dólares.  

• Las tasas y plazos promedio 
alcanzados han llegado a 1% en pesos 
y 4,77% en UF, 59 meses en pesos y 
118 meses en UF. 

• Los recursos colocados se han 
distribuido mayormente entre los 
sectores: Agrícola, 30%; Comercio, 
18,6%; Transporte, 15,8%; Educación, 
13,8% y Servicios, con un 13,3%. 

• Se ha incrementado la línea de 
mediano y largo plazo en 100 millones 
de dólares adicionales, con lo que el 
uso de la línea total llega a  76%. 

                                                 
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. 
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Implementación 
 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
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Aumento FOGAIN 
CORFO 2008 a 
$100 millones de 
dólares 

CORFO SI 

Año 2007: $300 
millones de 
dólares de 

cobertura de  
garantía 

disponibles en el 
sistema financiero. 

 
Año 2008: $ 1.000 

millones de 
dólares de 

cobertura de 
garantía a 

disposición del 
Sistema en 
septiembre. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 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. 

• 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. 

• Medida Cumplida en su totalidad4 
• El presupuesto CORFO 2008 

considera un patrimonio del Fondo de 
Garantías a la Inversión (FOGAIN) por 
US$ 100 millones. 

• Al 31 de agosto se han cursado 1.690 
operaciones por un total de créditos de 
UF 4.205.414 

• El 15 de septiembre se llamará a una 
nueva licitación de coberturas de 
FOGAIN, en conjunto con el  Fondo de 
Inversiones CORFO.  

 

                                                 
4 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 aumento del Fondo a $100 millones de dólares fue 
aprobado por la ley de presupuestos para completar el fondo comprometido por el Compromiso Chile Emprende Contigo. 
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Implementación 

 
MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 

Avance 
Diseño 

% Utilización 
Recursos Tramitación 
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Aumento del Fondo 
para Subsidio (BAF 
por $500 millones de 
pesos 2007) 

INDAP SI 

10.246 nuevos 
créditos año 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.890 nuevos 
usuarios al año 

2008 
46,3% de los 
beneficiarios 

meta 

100% 

año 2007:  
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2008: 
68,9% de la 

meta de 
colocaciones 

alcanzada 
 
 
 
 
 
 

38,15% de 
utilización de 
los recursos 

del programa.  

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

• Los recursos asignados al programa 
son de $1.793 millones. La meta del 
año 2008 es lograr la colocación de 
35.000 créditos, por un monto total 
estimado de MM $35.000, atendiendo 
a un monto estimado de 30.000 Rut.  

• El día 29 de junio se convocó a 
Licitación Pública, para asignar 
recursos por un monto de $ 1.660 
millones, distribuidos en:  
• 550 millones de pesos para Costos 

de transacción para once mil 
operaciones. 

• 770 millones para cubrir el riesgo 
marginal de once mil operaciones. 

• 190 millones para cubrir 10 mil 
pólizas de seguros de salud.  

• 150 millones para cubrir 5 mil pólizas 
de Seguro de Activos Fijos 
Productivos 

• A la fecha se han otorgado 15.621 
subsidios, con un gasto fiscal 
devengado  de $684,1 millones, lo que 
ha contribuido a  generar en el sistema 
financiero créditos por $24.120 
millones. 

• Las regiones desde, Región del 
Libertador General Bdo. O’Higgins R. 
hasta la Región de Los Lagos, 
concentran el 74,7% de los subsidios 
otorgados. 

                                                 
5 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. 
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 

Avance 
Diseño 

% Utilización 
Recursos Tramitación 
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Aumento del Fondo 
para Subsidio (PAC por 
$700 millones de pesos 
2007), Fondos 2008: 
MM$ 1.900 

SERCOTEC 

 
2007: Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008: Si 
 
 
 

 
Año 2007: 9.245 

beneficiarios 
reales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
Año 2007: 100% 
comprometido, 

61% devengado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2008: 100% 
comprometido 
0% devengado 

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

• Durante el mes de abril de 2008 se diseñó 
un nuevo instrumento, orientado a otorgar 
una cobertura nacional de 10.000 
operaciones de crédito. El instrumento 
diseñado combinó financiar cuatro 
componentes (Costos de transacción por 
$550 millones, Cobertura de riesgos 
marginales por $ 770 millones y en forma 
parcial la prima de un seguro de salud 
asociada al crédito por $190 millones y 
$150 millones para seguros de activos 
productivos). 

• Se convocó a Licitación Pública, el día 29 
de junio, para asignar recursos por un 
monto de M$ 1.660.000, conforme a los 
montos señalados en el punto anterior. 

• Con fecha 29 de Julio se adjudicó 
convocatoria de licitación pública por un 
monto total de M$ 610.340.- a 
BancoEstado por $499,9 millones  y Banco 
del Desarrollo por $110,4 millones. 

• Además, con fecha 24 de julio se convocó 
a Bancos NOVA –BCI, Santander Banefe, 
Estado y del Desarrollo a participar en 
licitación privada adicional, con el propósito 
que, las  instituciones que por diversos 
motivos quedaron fuera del proceso, 
puedan postular y adicionalmente, que 
instituciones que postularon en la primera 
licitación, puedan eventualmente 
incrementar o complementar sus 
propuestas. 

• En este llamado se adjudicaron además 
86,5 millones al Banco Nova y 80,4 
millones a BancoEstado y se estudia 
adjudicarles 130 millones  y 785,5 millones 
respectivamente en una modalidad que 
incorpora la consolidación de deudas 
anteriores. 
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Implementación 

 
MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 

Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Aportes CORFO a 
SGR CORFO SI N/C hasta que se 

constituyan IGR 100% N/C aún 

• Reglamento fue discutido con 
potenciales usuarios, Ministerio de 
Economía, SBIF y otros. 

• El Comité Ejecutivo de Créditos 
CORFO aprobó la última semana de 
mayo el Reglamento del Programa de 
Apoyo a la Conformación de los 
Fondos de Garantía. 

• A la fecha, una IGR se encuentra 
autorizada para operar y 2 se 
encuentran en las etapas finales de la 
tramitación de su autorización. 

• La SBIF está analizando la pertinencia 
que se otorgue a las fianzas emitidas 
por las IGR la calidad de mitigadores 
de riesgo, con un factor de ponderación 
para efectos de requerimientos de 
capital no superior al 60%, de modo 
que resulte ser  una garantía atractiva 
para los Bancos6. 
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Subsidio a la 
migración CORFO SI N/C hasta que se 

constituyan IGR  100% N/C aún 

• 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.  

• El Reglamento del Subsidio a la 
Movilidad de Garantías PYMES desde 
instituciones financieras a instituciones 
de garantía recíproca (IGR) creadas 
por la Ley 20.179 está operativo a 
través de la Resolución N° 1.685 de 
fecha 05.12.2007�7 

                                                 
6 De acuerdo al artículo 67 de la Ley General de Bancos. 
7 Hay dos Instituciones de Garantía Recíproca (IGR), una Sociedad Anónima y una Cooperativa, en proceso de inscripción en la SBIF. 
Otras dos instituciones han demostrado interés e inician las conversaciones con CORFO y SBIF. 
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 

Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 
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Seguimiento 
Proyecto de Ley 
Aumento del 
FOGAPE 

MINHAC 
/FOGAPE SI Ley publicada 100% N/C 

• 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. 

• Se entregaron los US $10 millones al 
FOGAPE 

• Medida concluida, sin efecto.8 

                                                 
8 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. 
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MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 
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Formalización del 
Programa de Capital de 

Riesgo 
CORFO NO aún N/C 70% N/C 

• 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 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. 

• El Programa de Financiamiento 
mediante Inversión Directa ya está 
redactado y en proceso de revisión 
interna, previo a proponerse al Comité. 

• Comité de Capital de Riesgo en 
funciones a septiembre 2008. 

• En sesión del próximo 17 de 
septiembre se analizará en Programa 
de Financiamiento de Inversión Directa 
en Fondos de Inversión 

 
.
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Aumento Recursos 
de Fomento 
CORFO para 
Incrementar Gestión 
de Calidad *. 

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  

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

CORFO SI 528 empresas 100% 100% 

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

� Compromiso cumplido en su 
totalidad 

Aumento Recursos 
de Fomento 
CORFO para 
Potenciar 
asociatividad y 
alianzas 
estratégicas.* 

CORFO SI 242 empresas 100% 100% 

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

� Compromiso cumplido en su 
totalidad 

Aumento Recursos 
de Fomento 
CORFO para 
Flexibilización y 
ampliación de 
acciones de 
fomento a 
localidades no 
cubiertas.*  

CORFO SI 515 empresas 100% 100% 

• 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. 

� Compromiso 2007 cumplido en su 
totalidad EM
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9  

Para las suma de 
las 4 medidas 
marcadas con *, 
durante el 2008 los 
fondos asignados 
para continuidad, 
son de un total de 
MM$1.122 

CORFO SI  100% 57% 

• De los recursos de continuidad 
disponibles para estos programas, al 
30 de  agosto han sido transferidos 
MM$645. 

                                                 
9 Para las suma de las 4 medidas marcadas con *, se destinaron 2.570 millones de pesos, para colocar en 1.500 nuevos empresarios.
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Capacitación 
Municipal en 
Fomento 
Productivo 

MINECON SI 148 municipios 100% 100% 

• Se realizaron 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. 
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Capacitación en 
Buenas Prácticas 
de Gestión 
Municipal  

SERCOTEC 

 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167 municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
80% 

 
 
 
 
 
 
 

• Compromiso 2007 cumplido en 
su totalidad10  

• Programa se encuentra aún en 
ejecución. 

• Durante agosto: 
• Se efectuaron los talleres 7 y 8 en 

las Regiones de Los Lagos y Los 
Ríos. Se recibieron las tareas, se 
corrigió y entregó la prueba del 
modulo anterior y efectuó la prueba 
de este modulo.  Se realizó la 
evaluación de cierre del programa 

• Se efectuó el último taller (8) en la 
Región Metropolitana. Se recibió la 
tarea entregada en el modulo 6, se 
corrigió y entregó la prueba anterior 
y se efectuó la prueba 
correspondiente al último modulo.  
Se realizaron evaluaciones de cierre 
del programa.  

• Se efectuó el taller 6 en la Región de 
la Araucanía, último modulo en esta 
región. Se recibieron tareas y se 
realizó una evaluación de cierre del 
programa. 

• Se diseñó  la evaluación final. 

                                                 
10   Este programa continúa avanzando durante 2008. 



  16 de 22 

 
Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 
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Programa de 
Transferencia 
Tecnológica, por 
$5.000 millones de 
pesos  y programa 
de preinversión 
para proyectos de 
innovación en 
PyMES, por $6.000 
millones de pesos 

CORFO SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
Año 2007: 

100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2008: 
 

24% 
 

72,3% 
 

77% 

• Se realizaron 92 misiones tecnológicas  
por 1.457 millones durante el año 2007. 

• Se realizaron  4  programas de Difusión 
tecnológica  por $ 161 millones durante 
el 2007. 

• Se realizaron 35 consultorías 
especializadas por $55 millones 
durante el 2007. 

� Compromiso 2007 cumplido en su 
totalidad11 

• Las metas del año 2008 son: 
• 20 Programas de Dif. 

Tecnológica: por MM$ 1.200 
• 113 Misiones Tecnológicas: por 

MM$ 1.700 
• Consultorías Especializadas por  

MM$ 200. 
• Al 31 de Agosto se han comprometido: 

• 5 Programas de Difusión 
Tecnológica por MM$ 246 

• 98 Misiones Tecnológicas por 
MM$ 1.495 

• 28 Consultorías Especializadas 
por MM$ 196 

• 17 Apoyo al extensionismo 
(NODOS) por MM$ 955 

                                                 
11 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, 
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 
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Aceleración de 
programa de 
digitalización en la 
gestión de 
empresas PyMES, 
por $2.400 millones 
de pesos en 1.500 
empresas. 

CORFO NO N/C aún 100% N/C aún 

• Recursos serán ejecutados en 2008 y 
2009. 

• 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 se cerró a postulaciones 
el día 5 de Mayo. Se presentaron 42 
proyectos La evaluación de proyectos 
se realizará entre  Mayo y Julio. Los 
proyectos serán adjudicados en 
agosto. 

• Los proyectos fueron evaluados, 40 de 
ellos resultaron elegibles y serán 
presentados en el subcomité de 
Agosto. 

• Los proyectos fueron presentados al 
Subcomité de Innovación 
Precompetitiva y de interés Público el 
día 22 de Agosto y se adjudicaron 9 
proyectos los cuales se encuentran 
actualmente en etapa de formalización 
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Revisión del sistema 
de capacitación para 
las EMT. 

MINECON SI N/C aún falta la 
Ley 100% N/C 

• 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.  

• Compromiso cumplido12 
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Programa de becas 
de capacitación 
dirigido a 
microempresarios y 
microempresarias y 
trabajadores 
independientes. 

SENCE SI 37.577 Mipes 
capacitados 100% 90% 

• 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%). 
� Compromiso cumplido en su 

totalidad.13 
 

                                                 
12 Compromiso cumplido en lo que se refiere a la coordinación por parte del Ministerio de Economía. 
13 10% restante corresponde a deserciones que no corresponde pagar. 
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Fortalecimiento 
FNE  Aumento 
dotación. 

FNE NO N/C aún 80% 70% 

En julio, se avanzó en los siguientes 
temas14: 

• Se logró el  acuerdo con Cencosud que 
permite reducir el plazo de pago de 
facturas a sus proveedores a 30 días. 

• Continuaron las acciones de 
fortalecimiento y capacitación en 
materia de “Carteles”, que junto al 
programa de visitas al extranjero en 
organizaciones que conocen de la 
materia,  permite ir instalando 
competencias y conocimientos en la 
institución. 

• Resolución de  2 cargos de soporte, 
uno en la División de Administración y 
Gestión y, el otro en la División de 
Estudios. 

• Se mantienen avances en adecuación 
de espacio físico para ampliación de 
instalaciones de  FNE, de acuerdo a lo 
programado. 

• Se mantiene el programa de visitas 
regionales, con dos grandes objetivos; 
uno, recoger información sobre la 
percepción de la FNE en regiones y el 
otro, promover la labor de la  institución 
por medio de reuniones con dirigentes, 
gremios y autoridades locales. 
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Fortalecimiento 
Facultades FNE, 
Seguimiento 
proyecto de Ley 
(Boletín N° 4234). 

MINECON SI N/C aún falta la 
Ley 100% N/C 

• El Proyecto se encuentra es segundo 
trámite constitucional en el Senado, en 
preparación del segundo informe de la 
comisión de Economía. 

•  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. 

• Se encuentra en revisión en particular  
por la Comisión  de Economía del 
Senado, trabado en una indicación 
respecto de la dedicación exclusiva de 
los jueces. 

• Actualmente se encuentra con urgencia 
simple. 

• No hay avances que informar en 
agosto. 

 
MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual Implementación 

                                                 
14 En julio 2008 se empezará a operar con nuevas dotaciones y equipamiento. 
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% 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Estudio sobre 
mecanismos de 
buenas prácticas de 
aprovisionamiento. 

MINECON 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. 

• La mesa acordó: 
• elaborar y promover Códigos de 

buenas prácticas de 
aprovisionamiento y estudiar los 
efectos para el comprador y el 
vendedor de las disposiciones de los 
códigos, analizar la existencia de 
sanción de no cumplimiento de ellos. 

• Estudiar la posibilidad de 
transparentar los precios y 
condiciones de venta, para que 
todos los compradores tengan 
conocimiento de los descuentos y 
beneficios ofrecidos por los 
compradores, así como de los 
requisitos para acceder a éstos. 

• No ha habido nuevos avances que 
informar. 
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Cambio Normativo en 
la Ley N°19.983, 
Perfeccionamiento 
Mecanismos de 
Crédito. Boletín  N° 
4928-26 

MINECON SI N/C aún 100% N/C 

• El Proyecto se encuentra en segundo 
trámite constitucional en el Senado. 

• Comisión de Economía del Senado 
aprobó texto en general y lo despachó 
a la Sala  para aprobación. 

• La Sala aprobó en general primer 
informe y acordó abrir plazo de 
Indicaciones, que se prolongó hasta el 
10 de Diciembre 2007. 

• El 5 de marzo se acordó volverlo a 
Comisión para un nuevo segundo 
informe, fijándose plazo para presentar 
nuevas indicaciones hasta el lunes 
17/03/2008. 

•  A la fecha, está listo para incluirse en 
la Tabla de la Comisión de Economía 
para discusión en particular. 

• En agosto, no hay nuevos avances que 
informar, está trabado por una 
indicación  que modificaría la Ley del 
Factoring. 
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

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

DCCP 
(CHILE 

COMPRA) 
SI Programa en 

reformulación 74% N/C 

• Las oportunidades de Negocio que 
tiene el Mercado Publico están en 
proceso de ser publicadas durante el 
mes de septiembre en los sitios de 
SERCOTEC y ChileCompra. 

• Además se reúne información para 
estudio que sustente el diseño de una 
plataforma de asociatividad. 

• Con respecto del modelo de 
Asociatividad que se diseña en forma 
conjunta con CONFEDECH, los 
avances abarcan el desarrollo 
completo del portal, y se encuentra 
actualmente en testing. El modulo de 
negociación, se encuentra 
actualmente en etapa de ajuste para 
el término de su desarrollo. 

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

DCCP 
(CHILE 

COMPRA) 
SI Programa 

reformulado 78% N/C 

• La funcionalidad para calificaciones se 
encuentra terminada y operando. 

• La publicación de las calificaciones se 
realizará en el nuevo portal de 
Mercado Público para lo que se 
espera el término de la etapa de 
lanzamiento de esa plataforma, 
durante el cuarto trimestre del año. 

• No hay nuevos avances que informar  
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Implementación 

MEDIDA Ejecución Cumplimiento Impacto actual % 
Avance 
Diseño 

% 
Utilización 
Recursos 

Tramitación 

Seguimiento 
Proyecto de Ley 
Reprogramación 
Tributaria 

MINHAC SI Ley Publicada 100% N/C  

• 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. 

• Compromiso cumplido15. 

Avance de   
Reprogramaciones 

Tributarias  
TESORERIA SI 

57.398 
contribuyentes 
reprogramados 

N/C N/C 

• 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.  

• Hasta el 31 de abril de 2008 se 
reprogramaron  112.218 millones de 
pesos correspondientes a  57.398 
contribuyentes morosos. 

• Compromiso cumplido en su 
totalidad. 16 

Diseño del 
programa de 
Reprogramación 
Previsional 

BancoEstado SI Instrumento 
perdió vigencia 100% N/C  

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

• Compromiso cumplido.17 

FA
CI

LI
TA

ND
O

 L
A 

RE
HA

BI
LI

TA
CI

Ó
N 

Avance de 
colocaciones para 
reprogramación 

BancoEstado SI 30 deudores 
reprogramados N/C $ 139 

millones 

• 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. 

• El programa concluyó al cierre de 
marzo 2008. 

 

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


