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Compromiso Chile Emprende Contigo

Estado de Avance
Antecedentes a noviembre-diciembre  2008

1. Compromiso se anunció en mayo del 2007

2. Asignó recursos presupuestarios nuevos por 
US$ 620 millones, de apoyo a EMT, para el 
2007-2010

3. Consta de 21 medidas, divididas en áreas:
A. Normativa (3 medidas)

B. Financiamiento (7 medidas)

C. Emprendimiento, Innovación y Capacitación (5 medidas)
D. Acceso y Perfeccionamiento de Mercado (4 medidas)
E. Rehabilitación Empresarios con Deuda (2 medidas)

Aspectos Generales
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1.- PL que Fija normas especiales para las Empresas de 
Menor Tamaño (Estatuto) (Boletín 5724-26 )

– El PL se firmó el 4 de enero del 2008, ingresó al Congreso 
el 15 de enero 2008 (Comisión Unida Economía- PYME) y 
se inició la discusión el 6 de marzo (audiencias con 
Asociaciones Gremiales)

– Ejecutivo presentó indicaciones el 19 de junio, en ellas: 1) 
se explicita el rol del ministerio de Economía en promover 
el desarrollo de EMT, 2) la Subsecretaría se denomina de 
Economía y EMT, 3) se crea la división EMT, 4) se crea el 
Consejo Nacional Consultivo para la EMT. La Comisión 
aprueba las indicaciones el 14 y 21 de agosto

– Desde el 28 de octubre se encuentra con urgencia “Suma”, 
– La primera semana de diciembre fue aprobado por la 

Comisión unida  de la Cámara de Diputados,  el 12 de 
diciembre se emitió primer informe de la Comisión unida 
de Economía, Fomento y Desarrollo y Especial de Pymes
y PL  pasó a la Comisión de Hacienda.

A.- Normativo (1 de 3 medidas)

A.- Normativo (2 de 3 medidas)

2.- Impulso a Ley de tribunales tributarios y aduane ros
(Boletín 3139)

– Se agiliza la tramitación con la presentación de una 
indicación (octubre 2007): incorpora a las nuevas 
regiones y ajustes de procedimientos (gradualidad)

– Aprobado 2do trámite en julio 2008. 
– En septiembre Trámite de aprobación presidencial 
– Octubre, en trámite Constitucional.
– Desde el 1 de octubre se encuentra en el Tribunal 

Constitucional, para control de constitucionalidad de 
diversos artículos.
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A.- Normativo (3 de 3 medidas)

3.- Presentación PL que reforma al sistema de notari os y 
conservadores : (Boletín 5836)

– Ingresa al Congreso el 29 de abril del 2008, actualmente 
en primer trámite (C. Diputados)

– Incluye digitalización de procedimientos (abarata costos y 
tiempo para constitución de sociedades - beneficio EMT)

– Al 28 de octubre se le puso urgencia simple.
– Al 2 de diciembre, se renovó urgencia simple. No hay 

avances que informar.

B.- Financiamiento (1 de7 medidas)

B1.- Aumento del Fondo  de Inversiones de CORFO en 
US$ 100 millones para 2008 (componente del crédito 
CORFO Inversión).

• ¿En que consiste la medida?
– Es un fondo creado por CORFO, para entregar recursos al 

sistema financiero, a costo inferior al costo de fondos de 
mercado, destinado a financiar inversiones de las EMT en el 
mediano y largo plazo. 

– Se creó como parte del Programa Chile Invierte (2007)  con 
US$ 200 millones que fueron licitados durante 2007. Durante 
2008 se licitaron  300 millones correspondientes al año  y se 
comprometieron 200 millones para el primer trimestre de 
2009, adicionales a los que normalmente corresponde licitar 
en el último trimestre del año.

– Recursos se licitan y se adjudican en función de la tasa de 
interés final de colocación a los EMT ofrecida por las 
instituciones financieras que participan.

– Son exclusivamente para otorgar créditos de hasta 10 años 
plazo, con plazo mínimo de 36 meses. 



4

B.- Financiamiento (1 de7 medidas)

B1.- Fondo  de Inversiones de CORFO (componente del 
crédito CORFO Inversión)

• Avances
– Agosto 2007, se adjudicaron 94.700 millones de pesos, a 

5 bancos: BBVA- $5.000 millones, BCI- $28.700 millones, 
Desarrollo – 32.000 millones, Security – 4.000 millones, y 
Santander – 25.000 millones. Los créditos  con cargo a 
esta línea estarán  operativos en esos bancos hasta el 13 
de diciembre de  2008. 

– Estadísticas de colocaciones realizadas a noviembre  
de 2008, incluye recursos CORFO y propios de 
BancoEstado y Chile:

• Considerando las licitaciones 2007 y 2008, en total se han 
aprobado 2.923 operaciones con coberturas otorgadas por 
CORFO, lo que implica el otorgamiento de créditos por un 
monto total de $154.343.925.517.

• Considerando solo licitación 2008, se han aprobado 369
operaciones equivalente a operaciones de crédito por 
$16.782.669.478.. 

B.- Financiamiento (1 de7 medidas)

B1.- Fondo  de Inversiones 
de CORFO

• Avance
– Evolución mensual de 

colocaciones 2007- a 
octubre 2008

– Línea, al cierre de 
octubre, con un nivel de 
ocupación de 92.96%.

Uso de Recursos Fondo Inversión
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B1.- Fondo  de Inversiones de CORFO (componente del 
crédito CORFO Inversión).

– Cierre de línea de 200 millones de dólares del 2007 , el 13 
de diciembre de 2008.

– Uso de Recursos CORFO segregado por Banco 
adjudicatario.

Avance Uso de Recursos CORFO Inversión.
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B.- Financiamiento (1 de7 medidas)

B.- Financiamiento (2 de7 medidas)

B1.- Fondo  de Inversiones de CORFO (componente del 
crédito CORFO Inversión).

• Línea de 160.000 millones de pesos de 2008.
– Septiembre de 2008: se realizó la licitación de los  US$ 300 

millones de dólares comprometidos para el año 2008, equivalentes 
a 160.000 millones de pesos. Esta línea estará vigente entre 
noviembre 2008 y noviembre 2009.

– Los 6 Bancos adjudicatarios y  las tasas ofrecidas, fueron los que 
se indica a continuación:

160.000 Total

13.200 12,0%12365Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile

25.000 11,9%12358Santander-Chile

42.400 11,9%12363De Crédito e Inversiones

12.000 11,9%12362Corpbanca

25.000 11,5%12361De Chile

21.200 11,4%22360Del Desarrollo

21.200 10,8%12359Del Desarrollo

FONDEO 
SOLICITADO 

MM$

TASA 
INTERES A 

PÚBLICO (%)
N°OFERTACÓDIGO DE 

LICITACIÓN
BANCO
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B.- Financiamiento (2 de7 medidas)

B2.- Aumento del FOGAIN (Fondo de Cobertura de 
Garantía para la Inversión, CORFO), hasta US$ 100 
millones entre 2008 y 2010. (Componente de Crédito 
CORFO Inversión)

• ¿En que consiste la medida?
– Es un fondo de garantía constituido con recursos de la Ley de 

Presupuestos, creado inicialmente como parte del programa 
Chile Invierte (2007), con un capital de 30 millones de dólares

– Producto del Compromiso Chile Emprende Contigo, capital se 
ampliará, entre 2008 y 2010, a 100 millones de dólares. 

– Entrega Garantía a Crédito deL/P para inversiones en 
maquinaria, equipos y otros activos. El Fondo garantiza, entre 
un 50% y un 70%, del crédito que solicita la empresa al 
banco, facilitando que ésta obtenga el crédito.

– El monto total del fondo generará garantías por un mínimo de 
US$ 1.500 millones, pudiendo llegar hasta 2.000 millones en 
función de la tasa de cobertura que se adjudique 
(apalancamiento permitido es de 10 veces y puede cubrir 
entre 50% y 70% de  cada colocación).

B2.- Aumento del FOGAIN (Fondo de Cobertura de Garan tía 
para la Inversión, CORFO), hasta US$ 100 millones 
entre 2008 y 2010. (Componente de Crédito CORFO 
Inversión)

• Avances
– 2007 (agosto): se adjudicaron 160.000 millones de 

pesos de cobertura de garantía (equivalentes a los 
US$ 30 millones originales de capital del fondo, 
apalancados 10 veces). 

– Vía 7 Bancos: BBVA $5.000 millones, BCI $ 14.350 
millones, Des. $ 16.000 millones, Security $2.000 
millones , BancoEstado $ 42.400 millones , Chile $ 
31.200 millones, Santander-Chile $ 49.050 millones, los 
recursos estarán disponibles hasta el 13 de diciembre 
de 2008. 

B.- Financiamiento (2 de7 medidas)
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B2.- Aumento del FOGAIN (Fondo de Cobertura de Garan tía 
para la Inversión, CORFO), hasta US$ 100 millones 
entre 2008 y 2010. (Componente de Crédito CORFO 
Inversión)

• Avances
– Cobertura: Al 30 de noviembre 2008 se habían cursado, 

considerando las licitaciones 2007 y 2008, un total de 2.923
operaciones con coberturas otorgadas por CORFO, lo que 
implica el otorgamiento de créditos por un monto total de 
$154.344 millones.

– Tasas Los créditos son con una tasa fija en pesos que varía 
desde un 7,56% a un 12,96% y el promedio es de 10,2%. 

– Plazos : plazo mínimo de colocación es de 36 meses, pero 
CORFO ha aprobado operaciones por hasta 180 meses , 
siendo el plazo promedio de 61 meses. 

– Bancos: Más del 98% de las colocaciones se sustentan en 5 
bancos: Del Desarrollo (24%),  BCI (21,6%), Chile (17,9%) 
Santander (17,6%) y BancoEstado (17,5%)

– Considerando solo la licitación 2008, se han aprobado 369
operaciones equivalente a operaciones de crédito por $16.783 
millones.

B.- Financiamiento (2 de7 medidas)

B2.- Aumento del FOGAIN (Fondo de Cobertura de 
Garantía para la Inversión, CORFO), hasta US$ 100 
millones entre 2008 y 2010. (Componente de Crédito 
CORFO Inversión)

Avance Uso Coberturas FOGAIN 
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B.- Financiamiento (2 de7 medidas)
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B2.- Aumento del FOGAIN (Fondo de Cobertura de Garan tía 
para la Inversión, CORFO), hasta US$ 100 millones 
entre 2008 y 2010. (Componente de Crédito CORFO 
Inversión)

– Uso de coberturas FOGAIN CORFO evolución 2007- a 
octubre de 2008.

Evolución FOGAIN 2007-2008
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B.- Financiamiento (2 de7 medidas)

B2.- Uso del FOGAIN, segunda licitación de recursos (2008).
• Avances

– Se licitaron 160.000 millones de pesos del FOGAIN, en septiembre de 
2008 con los siguientes resultados:

160.000 160.000 Total

Ventanilla Abierta con un monto de MM$38.080 en coberturas. 10,8%ExtraordinariaBancoEstado

6.600 6.600 12,0%1BBVA

10.000 12,9%2Santander-Chile
22.500 

12.500 11,9%1Santander-Chile

21.200 15,0%2BCI
42.400 

21.200 11,9%1BCI

6.000 6.000 11,9%1Corpbanca

10.000 15,0%2De Chile
22.500 

12.500 11,5%1De Chile

720 11,4%ExtraordinariaDel Desarrollo

10.600 11,4%2Del Desarrollo 21.920 

10.600 10,8%1Del Desarrollo

COBERTURAS SOLICITADAS Total  
MM$

COBERTURAS SOLICITADAS  MM$TASA INTERES A PÚBLICO (%)N°OFERTABANCO

B.- Financiamiento (2 de7 medidas)
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B.- Financiamiento (2 de7 medidas)

B2.- Uso del FOGAIN, segunda licitación de recursos 
(2008).

• De los recursos licitados en 2008, ya se han colocado 369 
operaciones, que originan créditos por $ 16.783 millones, 

• Con un promedio por operación de $ 45,5 millones, a un plazo 
promedio de 55 meses.

• Los recursos estarán disponibles entre noviembre 2008 y noviembre 
2009.

3.- Apoyo al desarrollo de SGR (aprox. US$ 7 millone s, o 
$3.500millones de pesos) 

3.a.- Aporte de cuasi-capital ($ 2.000 millones de p esos)
• Avance

– Aprobado el Reglamento del Programa de Apoyo a la 
Conformación de los Fondos de Garantía

– A la espera de completar trámites de creación por SGR 
(posibles 2 en operación a fines del 2008)

3.b.- Subsidio a migración de garantías (desde actua les 
acreedores a SGR, aprox. US$ 3m)

– Cobertura del subsidio: hasta un 50% del costo; se estima 
hasta 10 mil traslados

• Avance:
– Reglamento de Subsidio a la Movilidad de Garantías PYMEs

(desde Instit financieras a SGR) operativo desde dic. 2007. 
– Desarrollado el sistema informático, apoya funcionamiento 

del subsidio

– A la espera de inicio de operaciones en IGRs. 

B.- Financiamiento (3 de7 medidas)
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4.- Formalización del Programa Capital de Riesgo (ap rox. 
US$ 30 millones.) 

– Financiamiento de K de riesgo, en el marco autorizado 
por la Ley de MKII

• Avance
– Se encuentra en funcionamiento el Comité de Capital de 

Riesgo.
– 2008: ofrecimiento de nuevos productos de K de Riesgo, 

para empresas con proyectos innovadores y con 
mercados globales. Proyectos: 

– 1) Inversión directa en fondos de K de riesgo, y 
– 2) K de riesgo para empresas emergentes.   
– El viernes 28 de noviembre se aprobó el Programa de 

Inversión Directa en Fondos de Inversión – K1. 
– A partir de su publicación en el Diario Oficial, se puede 

comenzar su divulgación. 

B.- Financiamiento (4 de7 medidas)

5.- Línea de crédito de mediano y largo plazo (2007- 2010) 
del Bancoestado, (total inicial de US$ 300 millones ) 

– Recursos propios, disponibles desde mayo 2007, para 
inversiones en bs. de activos fijos, equipos tecnológicos, 
construcción, etc

– Dirigido a pequeña empresa

• Avance
– La línea fue aumentada en 100 millones de dólares 

adicionales en agosto 2008 .
– Al 31 de octubre, 169.159 millones de pesos colocados 

en 5.850 operaciones. Crédito promedio de 28,9 millones 
de pesos

– Tasas y plazos promedio, han llegado hasta:
– 1) en pesos: promedio mensual 1.04%, plazo promedio 

58 meses

– 2) en UF:  promedio anual 4.82%, plazo promedio de 120 
meses

B.- Financiamiento (5 de7 medidas)
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5.- Línea de crédito de mediano y largo plazo (2007-
2010) (total US$ 400m) 

B.- Financiamiento (5 de7 medidas)

Evolución de colocaciones línea de largo plazo Banc oEstado
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5.- Línea de crédito de mediano y largo plazo (2007- 2010)     
(línea total 400 millones de dólares) 

• Avances: 
• Al cierre de Octubre, las colocaciones por sectores de actividad

económica, se concentran principalmente (50%) en los 
sectores Agrícola y de Comercio.

B.- Financiamiento (5 de7 medidas)

Segregación de colocaciones por sector de actividad  a agosto 2008
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INDAP y SERCOTEC:
6.- Subsidio a Costos de Transacción de Microcrédito s 

(2007-2010) (total aprox. US$ 29 millones o $15.000 m)
– Instrumentos de intermediación Financiera de INDAP 

(BAF) y SERCOTEC (PAC)
– Cobertura potencial: hasta 350 mil operaciones de 

crédito, por US$ 400m  
– Beneficiarios: microempresarios sin acceso a 

financiamiento (ej: zonas rurales)

– Recursos: 2007-2010 (fondos propios): $1200m. 
Presupuesto 2007: $1200m. Presupuesto 2008-2010: 
$4.200m cada año 

B.- Financiamiento (6 de7 medidas)

• Avances INDAP
6.a.- INDAP: Fondo para Subsidio (Bono de Articulaci ón 

Financiera por $ 500m el 2007, por $1.700 millones 
desde  el 2008 hasta el 2010)

– 10.246 Nuevos créditos el 2007: colocaciones totales 
por $ 11590m (por crédito = $1,6m), con gasto fiscal 
de $ 285m (por crédito = $40 mil)

– Medida permanente hasta el 2010 

– No entregó información al cierre de septiembre, ni 
tampoco al cierre de octubre.

B.- Financiamiento (6 de7 medidas)
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B.- Financiamiento (6 de7 medidas)

• Avances INDAP
6.a.- Subsidio a Costos de Transacción de Microcrédi tos 

(2007-2010)

Subsidios entregados y Créditos generados
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B.- Financiamiento (6 de7 medidas)

• Avances SERCOTEC
6.b.- Fondo para Subsidio (PAC: $ 700m el 2007, $2.0 00 

desde el 2008 hasta el 2010) 
– Año 2007: 9.245 Beneficiarios reales.
– Se licitan recursos para componente de cobertura de 

riesgos marginales del crédito ($ 300m: Bco Estado-200 y 
Bandesarrollo-100), BancoEstado cubrió un portafolio 
compuesto de 5.413 operaciones, lo que representó una 
colocación total de MM$ 5.600.- Banco del Desarrollo no 
ejecutó el programa.

– Adicionalmente se subsidiaron costos de transacción 
distintos de riesgo marginal, por operaciones efectuadas 
por Banco Estado a 3.620 operaciones de créditos, lo que 
representó una colocación total adicional de MM$ 5.175.-

– Se asignan recursos remanentes ($ 50m) a través de 
BancoEstado bajo la modalidad de subsidios a primas de 
seguros de vida por muerte accidental para pescadores 
artesanales. Beneficiarios: 7.142 pescadores.
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B.- Financiamiento (6 de7 medidas)

• Avances SERCOTEC
6.b.- Subsidio a Costos de Transacción de Microcrédi tos 

(2007-2010) 
– Año 2008: Se diseña nuevo instrumento “Programa 

de Financiamiento de Costos Asociados a 
Microcrédito, para IFIS supervisadas por a SBIF”. Se 
han alcanzado 5.330 beneficiarios hasta octubre.

– Programa asignará recursos por $ 1524millones, a: 1) 
costos de transacción ($ 500millones), 2) riesgos 
marginales ($ 700millones), seguro de salud y seguro 
de accidentes ($ 340millones). 

Ministerio de Hacienda
7.- Aumento del FOGAPE (hasta hasta por US$ 30 

millones adicionales) 
– Al aumento del capital del FOGAPE  de US$ 10 millones 

realizado por el programa Chile Invierte (2007) (que 
aumentaba el patrimonio del Fondo a US$ 78,5m) se agregó
la facultad presidencial temporal, hasta el 31 de dic 2007, de 
aumentar, en hasta US$ 30 millones adicionales el capital 
del Fondo por medio de un DFL, condicionado a que el 
apalancamiento del Fondo superara las 9 veces en ese 
periodo.

• Avances (Programa Concluido)
– Sólo se concretó el aumento de capital comprometido por el 

Programa Chile Invierte. La facultad presidencial no alcanzó
a usarse por cuanto el apalancamiento del Fondo no superó
las 9 veces antes del 31 de diciembre de 2007, como era la 
condición impuesta en la indicación preparada por el 
Ministerio de Hacienda.

B.- Financiamiento (7 de7 medidas)
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C.- Emprendimiento (3 medidas) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

Emprendimiento:
1.- CORFO se comprometió en 2007,  a destinar 2.570mi llones de 

pesos a los programas que se indica más adelante, p ara 
satisfacer requerimientos de 1.500 nuevos empresari os, en 
materias de:

a) Gestión de Calidad (incrementar), 
b) Programa Desarrollo de Proveedores (aumentar partic. de 

MIPYME en cadenas exportadora y clusters), 
c) Proyectos de Fomento Asociativos (potenciarlos y 

promover alianzas estratégicas), 
d) Aumento de cobertura de la acción de fomento, por sector 

y localidad.

1.1- Durante el 2008 los fondos asignados para continuidad, 
asociados a estos mismos programas, llegaron a  un total de 
MM$797 de los cuales, al 30de  noviembre, los montos finales 
que se licitaron asociados a estos proyectos han sido de M$763
que han sido transferidos en su totalidad.

Emprendimiento:
1.- Programas de Fomento CORFO (2007: US$ 5m ó $ 2.570 m)

Cobertura esperada: 1.500 nuevos empresarios 

• Avances:
1.a.- Gestión de calidad: 

427 mipymes inician procesos de incorporación de sistema 
de gestión de calidad, recursos: $ 622m (por beneficiario: 
$1.5m)

1.b.- Programa Desarrollo de Proveedores (PDP)
528 empresas inician PDP, recursos: $ 455m (por 
beneficiario: $862 mil)

C.- Emprendimiento (1/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)
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Emprendimiento:
1.- Programas de Fomento CORFO (2007: US$ 5m ó $ 2.570 m)

• Avances:
1.c.- Potenciar Asociatividad y Alianzas Estratégica s

– 242 empresas iniciaron proyectos asociativos con 
cofinanciamiento CORFO, recursos: $ 375m (por 
beneficiario: $1.5m)

1.d.- Aumento cobertura de Fomento, a sectores y loc alidades 
no cubiertos

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

– 515 empresas ingresan al Programa Microempresa, 
recursos: $ 1.117m (por beneficiario: $ 2.2m)

C.- Emprendimiento (1/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

C.- Emprendimiento (2/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

2.- Capacitación en Gestión de Fomento Productivo, 
MINECON y SERCOTEC (2007)

– Cobertura potencial: funcionarios municipales (260 
municipios) y a la Asociación Chilena de Municipios.

– Programas: 
• 2.a.-Capacitación Municipal en Fomento Productivo 

(MINECON), 

• 2.b.-Capacitación en Buenas Prácticas de Gestión Municipal 
(SERCOTEC)

• Avances (Programa Concluido)
2.a.- MINECON: capacitación Municipal en FOMENTO 

PRODUCTIVO
– Realizaron capacitaciones en todas las regiones del país, 148 

municipalidades, 275 funcionarios municipales.
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C.- Emprendimiento (2/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

2.- Capacitación en Gestión de Fomento Productivo, 
MINECON y SERCOTEC (2007)

– Programa: 
• Capacitación en Buenas Prácticas de Gestión 

Municipal (SERCOTEC)

• Avances (Programa Concluido)

2.b.- SERCOTEC: Capacitación en Buenas Prácticas de 
Gestión Municipal

– A dic. 2007: capacitado 183 funcionarios municipales, de 167 
municipalidades

– Programa aún en ejecución. Número de beneficiarios/(resultados 
reales al 31 de Octubre de 2008)   110

C.- Emprendimiento (3/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

3.- Programa de Transferencia tecnológica para MIPYM E, 
CORFO (aprox. US$ 22 millones ó $ 5000m)

– 3.a.- Incorporación de tecnologías a grupos asociativos (US$ 
10m) 

– 3.b.- Programas de preinversión para proyectos de 
innovación (US$ 12m) 

• Avances
• 3.a.- Incorporación de tecnologías a grupos asociativos 

(US$ 10m)
– 2007: 93 misiones tecnológicas (de 30 comprometidas). 5 

programa de difusión tecnológica (de 5 comprometidos). 35 
consultorías especializadas (de 10 comprometidos)

– 31 de octubre 2008 se han comprometido: 
• 5 Programas de Difusión Tecnológica por MM$ 246; 
• 91 Misiones Tecnológicas por MM$ 1.304;

• 27 Consultorías Especializadas por MM$ 183; 
• 14 Apoyo al extensionismo (NODOS) por MM$ 793.
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C.- Emprendimiento (3/3 medida) , Innovación (1) y 
Capacitación (1)

3.- Programa de Transferencia tecnológica para MIPYM E, 
CORFO (aprox. US$ 22 millones ó $ 5000m)

– 3.a.- Incorporación de tecnologías a grupos asociativos 
(US$ 10m) 

– 3.b.- Programas de preinversión para proyectos de 
innovación (US$ 12m) 

• Avances
3.b.- Programa de preinversión para proyectos de 

innovación (US$ 12 millones)
– Nov. 2007 : formalización de los 9 proyectos aprobados 

(recursos:$ 164 millones). 
– Parte del saldo, usado en 3.a.

C.- Emprendimiento, Innovación (1/1 medida) y 
Capacitación (1) (cont.)

Innovación:
1.- Programa de Digitalización en la Gestión PYMEs, CORFO  (aprox. 

US$ 5 millones ó $2.400m) 
– Programa de apoyo tecnológico a grupos de empresas 

PYMEs: incluye asesorías y provisión de soluciones 
tecnológicas. Cobertura esperada: 1.500 EMT, 2 años

– Dos modalidades de postulación: 1) Ventanilla abierta 
($1.000 millones), 2) Concurso ($1.400 millones)

• Avances
– al 30 de noviembre, se han comprometido recursos en:

• 9 Proyectos seleccionados en Concurso Digitalizació n 
de PYMES por MM$ 800 (cuota 2008)

– Recursos Pagados al 31 de Noviembre:
• 5 Apoyo al extensionismo (NODOS) por MM$ 295
• 1 Programa de Difusión Tecnológica por MM$ 40
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5.- Revisión Sistema de Capacitación y Becas MIPE (U S$ 
3m, 2007)

5.a.- Revisión en materia de financiamiento como de 
calidad de la oferta de capacitación, contenidos y 
metodologías. En particular, se revisará FONCAP 
Microempresa y Franquicia Tributaria.

• Avances (Programa concluido)
5.a.- Revisión sistema general de capacitación.

– Se realizó estudio y propuesta de rediseño. Se envió a 
estudio en Ministerio del Trabajo.

C.- Emprendimiento, Innovación y Capacitación 
(1/1medida) (cont.)

5.b.- Creación Programa especial de becas de 
capacitación a microempresarios y trabajadores 
independientes (20.000 becas): cursos breves y 
pertinentes.

• Avances (Programa concluido)

5.b.- SENCE: Programa especial de Becas Cursos 
ejecutados: 1.953. Cobertura (capacitados): 35.940 
microempresarios y/o trabajadores Mypes. 

– Recursos: $3.854 millones.

– Distribución sectorial: pequeños productores 
agropecuarios (16%), pequeños comerciantes (13%), 
pescadores artesanales (7.4%)

C.- Emprendimiento, Innovación y Capacitación 
(1/1medida) (cont.)
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D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado 
(4 medidas)

1.- Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económic a (FNE) 
(US$ 3 millones)

Incremento de la dotación de la FNE y fortalecimiento de atribuciones

2.- Adopción Generalizada de Código de Buenas Prácti cas
Promover la adopción de Códigos de Buenas Prácticas como el 
adoptado recientemente entre D&S y sus proveedores de menor 
tamaño.

3.- Factoring: Penalización a su obstaculización
Cambio normativo a Ley 19.983, sanción a quién limite o impida la 
realización del crédito que conste en una factura.

4.- Chilecompra: fortalecimiento de la participación  de las 
EMT

– Fomentar asociatividad vía redes asociativas o consorcios entre 
proveedores

– Introducir sistema de calificación de los organismo públicos 
compradores por parte de proveedores.  

1.- Fortalecimiento de la FNE (Ministerio Economía)( US$ 3 millones). 
– Objetivo: Incremento de la dotación de la FNE y fortalecimiento de 

atribuciones
– Cobertura: conductas anticompetitivas y abuso de poder de mercado 

entre grandes poderes compradores y sus proveedores.

– Meta infraestructura: Habilitar oficinas para nuevos funcionarios, 
instalados y en pleno funcionamiento, reprogramado para el  30 de 
septiembre de 2008

• Avances a noviembre
– En materia de formación, se dictan talleres por parte de representante de 

la Agencia Canadiense y por un representante de la OECD. Otro taller por 
parte de la SVS.

– En materia de promoción de la libre competencia, se llevó a cabo el Día 
de la Competencia de la FNE, evento que contó con la participación de 
500 personas aproximadamente.

– La ejecución del proyecto de habilitación de oficinas ha logrado un 70% 
de avance.

– La contratación de personal se mantiene en un 95% de lo proyectado.
– Fase final del proyecto regiones, agregando 4 ciudades; 

Arica, Copiapó, Valdivia y Puerto Montt. 

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(1 de 4 medidas)
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D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(1 de 4 medidas)

1.- Fortalecimiento de la FNE (Ministerio Economía)( US$ 3 
millones).

Avances PL   (Boletín 4234)
– Proyecto de Ley en 2do trámite constitucional Senado
– Amplía atribuciones de FNE. Incluyendo: 

• asegura confidencialidad para el denunciante, 
• partes del expediente sean reservadas, 
• pronunciamientos más rápidos de la FNE o del 

Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), 
• suscripción de acuerdos extrajudiciales, 
• adopción por parte de la FNE de medidas preventivas 

tendientes a incrementar la transparencia en los 
mercados. 

– Desde abril  y hasta noviembre, el proyecto se encuentra 
con urgencia Simple.

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado   
(2 de 4 medidas)

2.- Adopción Generalizada de Código de Buenas Prácti cas
• Avances

– Estudio sobre asimetrías en prácticas de aprovisionamiento y el 
diseño de incentivos, terminado.

– Propuesta de Código de Buenas Prácticas de Aprovisionamiento, 
elaborada.

– Se acordó profundizar 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 compradores tengan conocimiento de los 
descuentos y beneficios ofrecidos por los compradores, y de los 
requisitos para acceder. 
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3.- Factoring: Penalización a su obstaculización 
• Cambio normativo a Ley 19.983 (Perfeccionamiento a 

mecanismos de Crédito): sanción a quién limite o 
impida la realización del crédito que conste en una 
factura

• Avance Boletín  N°4928-26 (Proyecto de Ley  
Concluido)

– Proyecto de Ley salió aprobado del Tribunal 
Constitucional el 2 de diciembre y se envió a SEGPRES 
para dictar el decreto promulgatorio

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado
(3 de 4 medidas)

4.- Chile-Compra: fortalecimiento de la participació n de las 
EMT en compras públicas

– Fomentar asociatividad vía redes asociativas o 
consorcios entre proveedores, para que EMT puedan 
postular a licitaciones de alto valor.

– Introducir sistema de calificación de los organismo 
públicos compradores por parte de proveedores, para 
obtener retroalimentación y posterior mejoramiento.

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(4 de 4 medidas)
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4.- Chile-Compra: fortalecimiento de la participació n de las 
EMT en compras públicas

4.a.- Fomento a la Asociatividad
• La medida se trata de: 

– Fomentar la asociatividad como concepto general: disponer y publicar 
información de los gremios existentes, cluster u otras iniciativas del 
tipo; proveer información procesada para detectar oportunidades de 
negocios en que se pueda participar en forma asociativa. 

– Generar condiciones en las plataformas de Chilecompra y 
Chileproveedores para promover la asociatividad. Esto es, potenciar 
el encuentro “on line” con potenciales partner o socios 

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(4 de 4 medidas)

4.a.- Fomento a la Asociatividad
• Avances (cont.)

– El estudio exploratorio se encuentra avanzado en un 80%, 
encontrándose en su etapa de análisis de resultados obtenidos, los 
cuales entregarán la justificación buscada para la definición de los 
mecanismos de asociatividad que se desarrollarán. 

– el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía se 
incorporó como aliado en la definición de la estrategia del proyecto

– Respecto  del área de Transferencia Tecnológica, el desarrollo de 
CONFEDECH ya está en producción. Las condiciones para 
establecer el soporte técnico y administrativo están habilitadas, 
esperando la puesta en marcha. Respecto de la puesta en marcha 
(piloto inicial), CONFEDECH con el apoyo de Chilecompra han 
definido establecer una estrategia para atracción de compradores y 
vendedores. Se pretende lograr una masa crítica de actores 
ingresados en el sistema para dar inicio al piloto, su plazo estimado 
es de 30 días.

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(4 medidas)
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4.- Chile-Compra: fortalecimiento de la participació n de las EMT en 
compras públicas

– Introducir sistema de calificación de los organismo públicos 
compradores por parte de proveedores, para obtener 
retroalimentación y posterior mejoramiento.

4.b.- Sistema de calificación
• La medida se trata de: 

– Implementar en la funcionalidad  www.chilecompra.cl un espacio para que cada 
proveedor evalúe los procesos de compra y contratación en que participa. Esta 
opción se habilita  a partir del momento de la adjudicación. 

– Con el objeto de incentivar la mejora continua de los procesos de compra por 
parte de los Compradores, haciendo énfasis en la transparencia y objetividad, 
para incentivar la participación de las empresas de menor tamaño 

• Avances
– La funcionalidad para calificaciones a proveedores se encuentra terminada y 

operando por los compradores
– La funcionalidad para calificar a compradores, por el cambio de plataforma aún 

no se reestablece.
– La publicación se realizará en el nuevo portal de Mercado público, en primer 

trimestre año 2009. 

D.- Acceso y Perfeccionamiento del Mercado    
(4 de 4 medidas)

E.- Rehabilitación Empresarios con Deudas 
(2 medidas)

1.- Facilitación de Reprogramación de Deuda Tributar ia 
– Aumento del plazo de reprogramación (única vez): 36 cuotas, 

monto variable 
– Aumento del monto de deudas posibles de reprogramar: deudas 

hasta $15m, con condonación de hasta 80% con convenio y 
hasta 90% con pago contado

– Fortalecimiento de medidas administrativo de cobro de 
Tesorería

– Cambios requieren de proyecto de ley

2.- Financiamiento para pago de Deuda Previsional (e n 90 
días)

– Banco Estado: Línea de Financiamiento para reprogramación 
de deudas

– Tasas de interés de mercado 
– Cobertura: empresas funcionando y con buena gestión del 

negocio
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E.- Rehabilitación Empresarios con Deudas 
(2 medidas)

1.- Facilitación de Reprogramación de Deuda Tributar ia 
• Avances (Programa concluido)
• 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 reprogramaron  112.218 millones de pesos 
correspondientes a  57.398 contribuyentes morosos.

2.- Financiamiento para pago de Deuda Previsional
• Avances (Programa concluido)
• 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.

RECURSOS COMPROMETIDOS

I.- RECURSOS DE INVERSIÓN COMPROMETIDOS PARA FINANCIAMIENTO 
(En Millones de dólares)

Chile Invierte Chile Emprende Contigo Total

Fondo créditos CORFO 200 100 300

FOGAPE 10 30 40

FOGAÍN 30 70 100

Fondo Cuasicapital SGR … 4 4

Capital de Riesgo CORFO … 50 50

BancoEstado largo plazo … 300 300

TOTAL 240 554 794
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RECURSOS COMPROMETIDOS

II.- PROGRAMAS COMPROMETIDOS

MM US$

Programa de Subsidio Costos de transacción créditos 29

Programas de Fomento CORFO 5

Programa de Digitalización en la Gestión PYMES 5

Programa de Transferencia tecnológica MIPYME 10

Programas de innovación en PYMES 12

Programa de Becas de capacitación microempresas 3

Subsidios a la Migración garantías hacia SGR 3

Fortalecimiento de la acción de la Fiscalía Nacional Económica 3

TOTAL 70

RECURSOS COMPROMETIDOS

III.- RECURSOS DE INVERSIÓN COMPROMETIDOS PARA FINANCIAMIENTO

Subsidio                     
(MMUS$)                  

Inversión                         
(MM US$)

Impacto esperado en financiamiento a las 
Mipymes (MM US$)

Chile Emprende Contigo 70 554 2.000 1

Chile Invierte 240

TOTAL 70 794

(1) Como resultado de los recursos inyectados a través de Fondos de Inversión, el apalancamiento  de recursos 
producto de los Fondos de Garantía y los Subsidios a los costos de transacción  a los créditos, se espera que el 
impacto en la disponibilidad de financiamiento para las empresas de menor tamaño entre 2007 y 2010, sea de 
2.000 millones de dólares.


