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Estimados Lectores,

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el Estado de Derecho. Todos estos principios

han perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas, proceso acelerado con los

acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y el acuerdo para la redacción de una nueva Constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el período más exitoso de su historia. Contamos

con instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en

crecimiento económico. Lo anterior, en paralelo a una fuerte reducción de la desigualdad. Chile era

admirado en el mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educativa del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron

un freno a este período de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las

instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy

huérfana de paladines en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de

documentos de trabajo con dos objetivos centrales: primero, iniciar una discusión ideológica que sustente

a los próximos gobiernos. Segundo, entregar argumentación sobre las razones de la inconveniencia de

redactar una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario

concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de

una posible nueva Constitución.

La presente minuta, denominada “Chile, país de PYMEs”, destaca la importancia capital de las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la estructura productiva y modelo de desarrollo social de

nuestro país. Las MIPYMES representan el 78% de las empresas del país, empleando al 52% de la mano

de obra nacional. Pese a lo anterior, las grandes compañías, representando apenas el 1,1% del total de

entidades productivas, concentran el 86% de las ventas totales. Tamaña diferencia no resulta inocua, en

tanto son las PYMEs y no las grandes empresas, algunas anquilosadas en lógicas de defensa corporativa

que distorsionan el funcionamiento del libre mercado, la base fundamental de la Economía Social de

Mercado.
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En primera instancia, las pequeñas y medianas empresas constituyen la máxima expresión de

inventiva e impulso emprendedor de los chilenos, semillero de compañías generadoras de valor y

tecnología y, por consiguiente, creador de empleos estables y motor de la movilidad social. De lo anterior

se desprende que las PYMEs no sólo cumplen un rol económico: su existencia y proliferación favorece la

igualdad de oportunidades, la libertad individual y la justicia social. Un país de PYMEs es un país próspero

de hombres y mujeres libres para trabajar, innovar y/o emprender en el cualquier sector productivo.

Asimismo, obliga la desconcentración del Poder del Estado, quien pasa a centrar su labor en la defensa del

Estado de Derecho, particularmente, respeto a los contratos, protección de la propiedad privada y

respeto a los intereses de personas jurídicas y naturales.

El “sueño republicano” contempla cuatro líneas de acción, comenzando con un modelo de

desarrollo basado en las PYMEs, medida que incluye la formación de distritos industriales, programas de

formación de capital humano avanzado, reducción de la burocracia y modificación del régimen tributario.

El financiamiento justo para PYMEs se refiere al acceso a créditos de inversión, financiamiento para

adquisición de tecnología y subsidios; transparencia en el pago de facturas y la creación de una Defensoría

de las PYMEs. En tercer lugar, se encuentra la integración a organismos intermedios, específicamente a

las Cámaras de Comercio y, finalmente, la creación de un estatuto laboral acorde a la realidad. La

propuesta principal de esta línea de acción es el establecimiento de la indemnización a todo evento.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, la

familia y los valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo

Ideas Republicanas



1.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

CHILE, PAÍS DE PYMES

El “Sueño Republicano”para un Chile, país de Pymes se resume en las siguientes ideas rectoras:

Primero. Ideas Republicanas impulsa con decisión un modelo de desarrollo económico-social
basado en la empresa privada, particularmente, en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). En la
economía nacional, las PYMES constituyen el semillero donde nacen las empresas que generan valor y
desarrollo, expresión de inventiva e impulso innovador de los chilenos por excelencia y, por ende,
principal motor de movilidad social y creador de empleos sustentables en el tiempo.

Segundo. Una economía sustentada en las Pequeñas y Medianas Empresas posee ventajas
económicas, políticas, sociales y culturales. Un país de PYMES, es un país con:

a) mayor igualdad de oportunidades,

b) mayor justicia social que, entre otros, permite la obtención de beneficios económicos y
espirituales acorde al esfuerzo personal,

c) mayores niveles de libertad,

d) modelos de éxito cercanos a seguir por la juventud,

e) la posibilidad de crecer y transformarse en grandes empresas,

f) apoyo popular a la Economía Social de Mercado y a la defensa del Estado de Derecho,

g) un Estado obligado a mirar a las personas naturales y jurídicas como sujetos de derechos, más
que como entes a extraer impuestos,

h) una población mayoritariamente de clase media, pujante y creativa.

Por estos motivos, hemos denominado a este documento “Chile, país de PYMES”. Esta
denominación es una indicación de la importancia que Ideas Republicanas le asigna a las PYMES en el
modelo de desarrollo propuesto para Chile.

Tercero. Modelo de desarrollo basado en PYMES. Proponemos la generación de condiciones
claramente favorables para las PYMES. Estas incluyen: (i) Formación de Distritos Industriales, esto es,
conjunto de pequeñas y medianas empresas independientes pero vertical y horizontalmente articuladas
entre sí, todas especializadas en un mismo sector o cadena productiva, capaces de producir cantidades de
calidad exportable; (ii) Facilitación de la formación de empresas y reducción de trámites y burocracia;
(iii) Programas de formación en gestión (“mentorías”) para emprendedores y de trabajadores
especializados, a través de “formación dual” y convenios con CFTs en programas de aprendices; (iv)
Modificación del régimen tributario de PYMES: contabilidad simplificada, depreciación instantánea,
tributación en base a retiros y dividendos pagados en base a rentas percibidas, crédito contra impuestos
finales del 100% del Impuesto de Primera Categoría. Se propone rebajar la Base Imponible en un 100% de
las Utilidades reinvertidas en la empresa sin tope. Impuesto 0% para empresas con ventas anuales
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menores de 25.000 UF (micro y pequeñas empresas), eliminación del Impuesto a la Herencia para las
micro y pequeñas empresas, elección del gasto de patentes municipales. (v) Fortalecer la Libre
Competencia y las normas vigentes para los organismos que deben cautelarla, de manera de impedir la
concentración de los mercados, y favorecer la incorporación de oferentes y empresas en toda industria
relevante.

Cuarto. Financiamiento justo para PYMES. El principal problema que enfrentan las PYMES es la falta de
financiamiento de capital de trabajo y créditos para inversión. Proponemos: (i) pago a tiempo,
transparentando los plazos de pago de facturas y posibilitando el pago “pasando y pasando” respecto de
grandes empresas y el Estado, siempre cuando sea factible y a conveniencia de la PYME; (ii) creación de
una Defensoría de PYMEs, es decir, un organismo de arbitraje, descentralizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, encargado de informar, educar y proteger a las PYMES de las posiciones dominantes
que imponen grandes empresas con poder oligopsónico; (ii) aumentar el financiamiento de los
instrumentos actualmente vigentes, en CORFO, SERCOTEC y BancoEstado, tanto de créditos directos a
PYMES como de fondos de garantía; (iii) financiamiento preferente para la compra de tecnología de
información; (iv) depreciación instantánea y acelerada de las inversiones en activos; y (v) apoyo estatal
para lograr clasificaciones de riesgo para empresas medianas, que les permita obtener financiamiento
bancario y en fondos de inversión.

Quinto. PYMEs integradas a organismos intermedios: Proponemos que las PYMEs queden
automáticamente integradas a las cámaras de comercio de sus regiones, con cargo a la Patente Municipal.

Sexto. Nuevo Estatuto Laboral Pro Productividad. Creemos que la “indemnización a todo evento”, la
existencia de servicios de bienestar y la capacitación SENCE pactada entre trabajador y empresa,
favorecerá el clima laboral de la empresa y la permanencia en ella de trabajadores productivos y
talentosos. Adicionalmente se requiere la creación de una institucionalidad que les permita defensa en
igualdad de condiciones con la Dirección del Trabajo.

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

CHILE, PAÍS DE PYMES



b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano, se proponen los

siguientes cambios al actual texto constitucional:

1. Modificar el inciso primero del Artículo 19 Nº 16 de la siguiente forma: «Toda persona tiene

derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Existirá

un estatuto laboral especial para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas

empresas, que será establecido por una ley de quórum calificado. Este estatuto considerará la

realidad de este sector para efectos de resguardar los derechos y deberes de los trabajadores

dependientes contratados por emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas».

2. Asimismo, en relación a los tributos, se propone incorporar al inciso primero del Artículo 19 Nº

20 «La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que

fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. Existirá un régimen tributario

especial para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas, que será

establecido por una ley de quórum calificado».

3. También se agregará un nuevo inciso segundo en el Artículo 19 Nº 21, pasando el actual a ser
inciso final:

«Art. 19 Nº 21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a

la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Toda persona tiene el derecho a emprender libremente. Es deber del Estado promover el

emprendimiento económico, en especial de los micro, pequeños y medianos emprendedores,

coordinando el actuar de sus organismos y políticas públicas de manera de no se afecte o

perjudique el emprendimiento.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo

si una ley lo autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común

aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados

establezca la ley, la que deberá ser de quórum calificado».

4. Finalmente, se sumará al inciso final del Artículo 19 Nº 22: «La no discriminación arbitraria en el

trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley,

y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios

directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer

gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios

indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de

Presupuestos. Para estos efectos, todas las medidas que sean en beneficio de los

emprendedores, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas no se entenderán bajo

ningún aspecto como discriminación».

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

De acuerdo a la “Quinta Encuesta Longitudinal de Empresas” del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES)1 representan,
respectivamente, el 60%, 16% y 2% del total de las empresas del país. La referida encuesta, asimismo,
consigna que éstas emplean al 52% de la fuerza de trabajo. Es decir, las micro, pequeñas y medianas
empresas constituyen la principal fuente de trabajo de los chilenos, constituyéndose en la columna
vertebral de la economía nacional. No obstante, las PYMES enfrentan grandes dificultades para
desarrollarse en Chile, lo que resulta en que más el 12,5% de las PYMES no sobreviven más de tres años,
porcentaje que se dispara cuando consideramos sólo a las microempresas2. Ante este adverso resultado,
Ideas Republicanas presenta el documento “Chile, país de PYMES”, relevando la importancia asignada a
este particular tipo de empresas en el modelo de desarrollo propuesto para Chile.

Una economía sustentada en las Pequeñas y Medianas Empresas posee una serie de ventajas
económicas, políticas, sociales y culturales, dignas de destacar.

En primer lugar, este modelo entrega una mayor igualdad de oportunidades a los habitantes del
país. Sea una economía centralmente planificada o una sociedad dominada por las grandes
corporaciones, el poder económico –y, por tanto, el político– se encuentra concentrado en unos pocos.
Por el contrario, en un país de PYMEs, el esfuerzo, el trabajo duro y la toma de riesgos constituyen los
únicos determinantes del éxito económico, tornando irrelevantes factores como el origen social, la raza u
orientación política. Adicionalmente, trae consigo mayor justicia social, ya que la obtención de beneficios
materiales y espirituales son el resultado del esfuerzo personal y no del lugar de nacimiento.

Seguidamente, una sociedad con el poder económico y social desconcentrado crea mercados
eficientes y competitivos, favoreciendo la libertad individual al hacer posible que los trabajadores elijan
entre múltiples empleos y que los emprendedores puedan hacer crecer sus empresas y convertirlas en
grandes compañías. La posibilidad real y cercana de éxito motiva a todos a dar lo mejor de sí. Es clave que
las empresas que componen el IPSA vayan cambiando en el tiempo, algo que ocurre en el índice
equivalente en países como Estados Unidos. La creación y expansión de un modelo de desarrollo
económico y social fundado en las PYMEs son un factor de cohesión y estabilidad social. Este modelo da
origen a una clase media sólida, pues cada barrio y poblado contendrá ejemplos de éxito material y
espiritual asociado al esfuerzo, la disciplina y la osadía en la creación de valor. La posibilidad cierta de
emprendimiento popular exitoso le dará a la Economía Social de Mercado un enorme apoyo social,
convirtiéndose en un ejemplo a seguir por la juventud.

Por todo lo anterior, una sociedad de PYMES constituye la primera y más férrea defensa contra
intentos de implementación de modelos socialistas y socialdemócratas que tanto daño le hacen a los
países que las implementan. Para Ideas Republicanas las PYMES son muchísimo más que una entidad
productiva: son una base fundamental de la Economía Social de Mercado y, por consiguiente, de la
democracia.

DIAGNÓSTICO DE LAS PYMES EN CHILE
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3. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. La clasificación por tamaño se hace en función de las ventas anuales. Así, son microempresas las que venden entre 500 y 2.400 UF, pequeñas las que
venden entre 2.401 y 25.000 UF, medianas las que venden entre 25.001 y 100.000 UF y grandes, aquellas con ventas superiores a 100.000 UF.
2. Ver Arellano,P. y E. Jimenez (2016) Brechas regionales y sectoriales de las Pymes en Chile, período 2005-2014. Ministerio de Economía, Unidad de
Estudios. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Bolet%C3%ADn-Din%C3%A1mica-Empresarial-2005-2014.pdf Este estudio muestra
que el 39% de las Microempresas, 18% de las Pequeñas y 10% de las Medianas, no sobreviven más de tres años después de creadas. El promedio
ponderado de estas cifras es 12,5%.

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Bolet%C3%ADn-Din%C3%A1mica-Empresarial-2005-2014.pdf
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Lo anterior explica la importancia que todos los países con modelos de Economía Social de

Mercado otorgan a la PYMEs. Así, por ejemplo, la Unión Europea (UE) considera a las pequeñas empresas

una fuente clave de puestos de trabajo y un criadero de ideas empresariales, y ha diseñado políticas

especiales que se encuentran contenidas en la “Carta Europea de la Pequeña Empresa”3. En ella destacan:

(i) la educación y formación en espíritu empresarial, en la enseñanza secundaria y superior; (ii) normas

menos costosas y rápidas para la creación de PYMEs; (iii) simplificación de la legislación para las pequeñas

empresas; (iv) regímenes fiscales para recompensar el éxito, estimular a las empresas debutantes,

favorecer la creación y/o expansión de la pequeña empresa, y (v) la creación de un mercado de capitales y

fondos de riesgo, con condiciones favorables de acceso para las pequeñas empresas. Similarmente, en

EE.UU. existe la Administración de la Pequeña Empresa (Small Business Administration – SBA), agencia

encargada de dar soporte a las pequeñas empresas4, con oficinas en todos los estados de la Unión y más

de mil centros de asesoramiento y capacitación. Las actividades de la SBA se resumen en tres pilares: (i)

Acceso a capital; (ii) Asistencia en contrataciones públicas y, (iii) asesoramiento para el desarrollo

emprendedor.

1. Cifras que describen el sector

En la esperanza que la afectación que ha enfrentado el sector, producto del estallido de violencia

del 18-O y la pandemia del COVID-19, sea transitoria, se presentan las estadísticas anteriores al 18 de

octubre del 2019. Según el Servicio de Impuestos Internos5, en 2018, en Chile habían 1.271.895 empresas

que daban empleo directo a 9,5 millones de trabajadores. De este total, el 1,1% son grandes empresas y

el resto corresponde a micro (59,9%), pequeñas (15,9%) y medianas (2,2%) empresas (ver Fig.1). Notar

que las estadísticas consultadas provienen de las declaraciones de I.V.A. y que en 2018 declararon

solamente el 79,1% de las empresas, es decir, hubo un 20,9% de empresas que no declararon ventas (por

esta razón, las cifras presentadas en el gráfico no suman 100%).

7

CHILE, PAÍS DE PYMES

1,1% 2,2%
15,9%

59,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Grande Mediana Pequeña Micro

Figura 1. Distribución de empresas según
tamaño, 2018

Fuente: SII, Estadísticas de Empresas.

3. Comisión Europea. Carta Europea de la Pequeña Empresa. Aprobada en el Consejo Europeo realizado en Santa María da Feira el 19 y 20 de julio 
2000. Consultar en http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index .htm
4. United States Embassy (Argentina). PyMEs y la Política Comercial de los Estados Unidos. Comisión de Economías Regionales, Economía Social, 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Junio 4 de 2013.
5. Ver en: http://www.sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index
http://www.sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html
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El Cuadro 1 muestra las actividades que desarrollaron durante 2018 las micro, pequeñas y

medianas empresa (MIPYMES). Puede observarse que las principales actividades económicas de las

PYMES son cinco, a saber: comercio por mayor y menor (33%); transporte y almacenamiento (10%);

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9%); industria manufacturera (7%) y construcción (7%), áreas

que abarcan el 66% de las empresas. Las 17 actividades restantes mostradas en el Cuadro 1 atraen cifras

poco importantes de PYMES.

Cuadro 1. Distribución de medianas, pequeñas y microempresas, según actividad, año 2018.
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Actividad económica Mediana Pequeña Micro

PYMES

Totales Proporción

Comercio por mayor y menor 8.928 59.486 257.436 325.850 33%

Industria manufacturera 2.511 15.892 51.152 69.555 7%

Transporte y almacenamiento 1.853 16.967 84.160 102.980 10%

Construcción 2.650 19.038 47.019 68.707 7%

Enseñanza 499 2.984 6.285 9.768 1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria
21 65 185 271 0%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.340 17.958 64.519 84.817 9%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social
504 8.577 18.218 27.299 3%

Actividades de los hogares como empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares
1 10 11 0%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 15.217 44.352 59.569 6%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.052 10.829 51.382 63.263 6%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 166 1.455 9.316 10.937 1%

Actividades inmobiliarias 1.157 7.221 17.902 26.280 3%

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2 7 9 0%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.820 10.939 32.242 45.001 5%

Actividades de servicios 267 3.376 43.304 46.947 5%

Información y comunicaciones 706 3.601 12.929 17.236 2%

Explotación de minas y canteras 264 1.052 2.017 3.333 0%

Actividades financieras y de seguros 1.730 14.381 16.111 2%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 125 415 744 1.284 0%

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión 

de desechos y descontaminación
109 726 2.716 3.551 0%

Sin información 1.551 6.803 1.861 10.215 1%

TOTALES 28.253 202.604 762.137 992.994 100%

Fuente: Elaboración propia, a partir de las estadísticas de empresas del Servicio de

Impuestos Internos.
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La Figura 2 muestra la distribución del empleo según tamaño de empresa. La mayor parte de los

9,5 millones de trabajadores están contratados por las grandes empresas (48%), no obstante, las PYMES

explican el 43% del empleo, destacándose la pequeña y la mediana empresa. Desde el punto de vista

social, el conjunto de medianas, pequeñas y microempresas es muy importantes (Ver Figura 2).

Estas cifras contrastan con las ventas anuales, como muestra la Figura 3. En efecto, las grandes

empresas, que apenas constituyen el 1,1% de todas las empresas del país, hacen el 86% de los ingresos

por ventas, en tanto el resto de las empresas representan sólo el 14% restante. Esto sugiere una posición

dominante de las grandes empresas y una gran concentración de la oferta. Cabe destacar que esto es

contrario a la legislación antimonopolios de Chile y que el DL 2116 determina que son actos que

entorpecen la libre competencia «las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el

objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante», como también «La adquisición,

por parte de una empresa o de alguna entidad integrante de su grupo empresarial, de participación,

directa o indirecta, en más del 10% del capital de una empresa competidora». Existen precedentes que el

Tribunal de la Libre Competencia usa como criterio para configurar una infracción, las siguientes

condiciones: (i) Que se haya realizado un acto de competencia desleal. (ii) Que dicho acto tenga por objeto

alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado7, de manera que esta es una

situación que puede corregirse acudiendo a la legislación existente.
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50%
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Grande Mediana Pequeña Micro Sin ventas
(s/i)

Figura 2. Distribución del empleo según tamaño
de empresa, año 2018

Fuente: SII, Estadísticas de Empresas. 

86%
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0%

50%
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Grande Mediana Pequeña Micro

Figura 3. Ingresos por ventas según
tamaño, 2018.

Fuente: SII, Estadísticas de Empresas 

6.Dictado en Diciembre de 1973 y modificado mediante varias leyes, la última es la Ley N° 20.945 que se publicó en el Diario Oficial Edición N°
41.546 de fecha 30 de agosto de 2016.

7.Halabi, Claudia. Política antimonopolios en Chile y el gran desafío de cuidar el bienestar social. Consultado en
https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/antimonopolios.pdf
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El Cuadro 2 muestra las fuentes de financiamiento de las empresas durante el año 2017. Se

constata que el financiamiento bancario resulta más accesible a la gran y mediana empresa que a las

pequeñas y microempresas. La principal fuente de financiamiento de éstas últimas son los recursos

propios o aumentos de capital, encontrándose los bancos en un segundo lugar y los proveedores en

tercero.

Cuadro 2. Distribución de las fuentes de financiamiento, según tamaño, 2017.

Fuente: Ministerio de Economía, Boletín ELE 5, 20198.

Lo anterior se complementa con la información de la Figura 4. Se observa que en 2017 el 41% de

las empresas grandes obtuvo un crédito bancario, lo que contrasta con la pequeña y microempresa, que

sólo el 21 y 20%, respectivamente, obtuvo crédito bancario. Estas cifras se explican porque, como se

indicó anteriormente, las pequeñas y microempresas acuden al crédito bancario en una proporción menor

que las empresas grandes y medianas. Dicho de otro modo, las empresas pequeñas y micro que no

tuvieron crédito bancario en 2017 no acudieron al sistema bancario y buscaron financiamiento propio o

por otras fuentes.
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Fuente de financiamiento Grande Mediana Pequeña Micro

Recursos propios o aumentos de capital 47,0% 41,5% 45,2% 46,3%

Bancos 61,3% 64,2% 45,6% 32,9%

Proveedores 52,5% 51,3% 37,3% 27,5%

Instituciones financieras distintas de bancos 15,1% 14,3% 5,0% 2,3%

Empresas relacionadas 26,9% 15,3% 4,0% 1,6%

Fuentes informales 0,2% 0,9% 3,6% 4,1%

Casas comerciales 0,4% 0,6% 2,7% 3,9%

Financiamiento estatal 0,7% 0,3% 1,0% 1,5%

Otro 1,2% 0,1% 0,3% 0,4%

No utilizó fuentes de financiamiento 1,4% 2,8% 13,4% 21,3%

59% 60%

79% 80%

41% 40%

21% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grande Mediana Pequeña Micro

Figura 4. Distribución de empresas que obtuvieron 
créditos en 2017, según tamaño

No obtuvo

Sí obtuvo

Fuente: Ministerio de Economía, Boletín ELE 5, 2019

8. El Boletín ELE es el informe anual de la Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) realizado por el Ministerio de Economía en conjunto con el INE.
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El financiamiento de capital de trabajo, antes que una dificultad exclusivamente local, resulta una

problemática universal en el mundo de las PYMES. Un informe del JP Morgan Chase & Co9 informa que en

EE.UU el principal problema de las pequeñas empresas es la liquidez y que tienen reservas de capital de

trabajo para períodos que fluctúan entre 18 y 11 días, lo que se ha agudizado con la pandemia COVID. La

política que aplica el SBA es facilitar a créditos, entregando garantías de respaldo frente a la banca

privada, y actuando de banca de segundo piso, con líneas de crédito de bajo interés orientadas a las

PYMES, pero otorgadas a través del sistema financiero.

2. Factores que afectan el crecimiento de las empresas

La Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE) consultó sobre los factores que limitan el crecimiento

de las empresas. Los resultados para 2017, presentados en la Figura 5, develan que todas las empresas

ven en la alta competencia de mercado el principal factor que dificulta el crecimiento, seguido por una

demanda limitada y, como consecuencia de ello, consideran que la escala actual de producción es la

adecuada. Notar que para estos tres factores, las opiniones de las distintas empresas están bastante

cerca, no habiendo diferencias significativas entre ellas. El cuarto factor es la disponibilidad de

trabajadores calificados (las PYMES deben señalar al estado que personal calificado se necesita), lo que sí

tiene relación con el tamaño de la empresa: mientras mayor el tamaño, más afecta. Esto parece lógico ya

que el tamaño está relacionado directamente con el empleo (mayor tamaño = mayor empleo) y

consecuentemente, la dificultad de encontrar buenos trabajadores es mayor a medida que las empresas

son más grandes. Finalmente, se menciona en último lugar el temor a perder control.
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31%

64%
74% 77%

87%

37%
53%

66% 72%
82%

35% 41%
61% 67%
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0%
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40%
60%
80%

100%

Temor de perder control
por parte de la empresa

Poca disponibilidad de
trabajadores en cantidad

y calidad requerida

La escala de producción
actual de la empresa es la

adecuada

Demanda limitada Alta competencia en el
mercado

Figura 5. Factores que afectan el crecimiento, en opinión de empresas de distintos
tamaños, 2017.

Grande Pequeña y mediana Micro

Fuente: Ministerio de Economía, Boletín ELE 5, 2019

9. JPMorgan Chase & Co, 2020. Small Businesses Cash Liquidity in 25 Metro Areas. https://www.jpmorganchase.com/institute/research/small-

business/small-business-cash-liquidity-in-25-metro-areas
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. Las empresas enfrentan, además de lo anterior, mercados muy informales (Fig. 6). Entre un 65 y

56% de las empresas encuestadas enfrentaron atrasos en las fechas de pago pactadas, las que entre un

35% y 24% de los casos son acuerdos verbales y, en cifras similares, clientes que cambian las condiciones

pactadas. Esta informalidad introduce un factor de riesgo en el mercado, encareciendo las operaciones y

conformándose en un escollo generalizado para el desarrollo de las empresas.

3. Comercio electrónico

La encuesta a las empresas del Ministerio de Economía investigó también el desarrollo del

comercio electrónico en 2017 (Figura 7). Llama la atención que entre el 63 y el 80% de las empresas no

usan el comercio electrónico, siendo esta proporción mayor cuanto más pequeña es la empresa. Las

empresas que recurren el comercio electrónico lo usan predominantemente para compras, pero las

demás alternativas (“compras y ventas” o “sólo ventas”) están muy poco representadas. Considerando

que actualmente es posible comerciar con China, Estados Unidos y la Unión Europa en forma remota y por

medios electrónicos, esta es una tecnología que ofrece gran potencial y que se encuentra definitivamente

poco desarrollada en Chile.
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65% 65% 62% 56%

28% 35% 42% 47%
35% 36% 31% 24%

0%
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Grande Mediana Pequeña Micro

Fig. 6. Dificultades que enfrentan las empresas con sus principales tres
clientes, 2017.

Atraso en las fechas pactadas

Solo acuerdos verbales

Cambios en las condiciones pactadas

Fuente: Ministerio de Economía, Boletín ELE 5, 2019
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4. Programas ProPYMEs

4.1 Mentorías de apoyo a la gestión: Son programas donde una persona con experiencia y trayectoria en

negocios comparte su experiencia y conocimientos con un emprendedor, con el objetivo de ayudar a este

último a desarrollar su empresa. Es una asesoría informal por un período definido de tiempo, en que el

mentor ofrece consejos, resuelve dudas y ayuda en la toma de decisiones. Existen dos programas en el

país, que son: (i) Mentores por Chile, y (ii) Compite.

4.1.1 Mentores por Chile10: Este es un programa que se inició en 2009 con el apoyo de la SOFOFA y BCI.
Ofrece asesorías con duración de aproximadamente seis meses y por un costo que oscila entre $400 y
$600 mil, según la facturación de la empresa asesorada. Se inició en Santiago, con un contingente de 30
mentores, todos prominentes ejecutivos de empresas que expresaron interés en actuar como mentores
de PYMEs. En 2011 abrió una segunda oficina en la Región de Los Lagos y cuenta con más de 400
mentores.

4.1.2 Compite11: Este es un programa implementado por CORFO, la Universidad Adolfo Ibáñez y el Banco
de Chile. Ofrece apoyo especializado en los principales temas de gestión, a pequeñas y medianas
empresas. Ofrece diversos programas, como son: (i) Compite+1000: Asesoría para implementar un
proyecto que aborda una problemática o desafío personal; (ii) Compite Crece: Asesoría en el desarrollo de
proyectos de crecimiento de las capacidades de una empresa, (iii) Compite Corp: Asesoría en la instalación
de capacidades de gobierno corporativo, profesionalización de la toma de decisiones y logro de una
organización eficiente.
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Figura 7. Comercio electrónico de empresas de distintos tamaños, 2017

Grande Mediana Pequeña Micro

Fuente: Ministerio de Economía, Boletín ELE 5, 2019

10. Información completa en: https://mentoresporchile.cl/

11. Más información en:  https://www.compite.cl/

https://mentoresporchile.cl/
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4.2 Legislación pro-PYMEs: En el país se han implementado numerosos programas para PYMES, los que

han aumentado en 2020 como parte de la campaña pro-empleo y de reactivación económica post

pandemia Covid. La lista de programas e instrumentos que se presentan a continuación provienen de la

“Guía MiPyme” publicada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en septiembre 2020, y está

disponible en el sitio web www.economia.gob.cl.

4.2.1 Ley de Modernización Tributaria. Sus principales medidas de apoyo son: Sistema 100% integrado;

Opción de contabilidad simplificada; Régimen opcional de transparencia tributaria; Beneficios a la

reinversión de utilidades; Propuestas de declaraciones de impuestos.

4.2.2 Creación de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON): La Ley de Modernización Tributaria

incorpora una nueva institución a nuestro ordenamiento que velará por la protección y resguardo de los

derechos de los contribuyentes, en especial las PYMEs más pequeñas y las personas más vulnerables. La

nueva institución prestará servicios de forma enteramente gratuita, orientando a los contribuyentes,

actuando como mediador entre estos y el SII y emitiendo recomendaciones cuando existan vulneraciones

de sus derechos.

4.2.3 Ley N°21.166: Permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean

perjudicadas por el acto de competencia desleal que indica: Esta ley retoma la disposición que permite

que los pequeños empresarios se pudieran defender en caso de abuso, reponiendo el derecho de las

PYMEs a demandar el monto de los perjuicios que se deriven de los siguientes actos de competencia

desleal: El establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o conductas abusivas en su desmedro,

el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos o el incumplimiento

sistemático de los plazos para el cumplimiento de la obligación del saldo insoluto de la factura.
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4.3 Medidas de financiamiento y subsidios para apoyar a las empresas afectadas por la emergencia

sanitaria:

4.3.1 Reactívate con SERCOTEC: Es un fondo concursable orientado a la reactivación económica de las

micro y pequeñas empresas, que han visto afectadas sus ventas durante los últimos meses a raíz de la

emergencia sanitaria. Comprende un subsidio de hasta tres millones de pesos no reembolsable para la

adquisición de activos fijos, herramientas tecnológicas para la digitalización para la empresa, capital de

trabajo (materias primas y materiales, mercadería, arriendos) y financiar el pago de servicios básicos,

sueldos y gastos en promoción y publicidad.

4.3.2 Reactívate Turismo: Busca apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, que tengan

inicio de actividades en primera categoría hasta el 28 de febrero de 2019 ante el Servicio de Impuestos

Internos; con ventas netas mayores o iguales a 200 UF e inferiores o iguales a 15.000 UF al año y que

hayan visto afectadas sus ventas en al menos un 30%, producto de la emergencia sanitaria.

4.3.3 Programa de Apoyo a la reactivación PAR-IMPULSA: Fondo Corfo concursable vía subsidio de hasta

$3.000.000 para capital de trabajo y activo fijo. En caso que el proyecto posea un enfoque en la

digitalización de la empresa el beneficio puede alcanzar hasta los $4.000.000. Este programa está dirigido

a empresas con ventas inferiores de 100 mil UF.

4.3.4 Garantías FOGAIN: Es una garantía que respalda a la empresa (Micro, pequeñas y medianas

empresas) ante la institución financiera (Banco o Cooperativa) para obtener un crédito, compensando

parcialmente a la institución financiera ante un eventual incumplimiento de la empresa en el pago del

préstamo.

4.3.5 Crédito Corfo MIPYME: Permite ampliar y/o mejorar la oferta de financiamiento para las Micro,

Pequeñas y Medianas Empresas en adelante, PYMES. Lo anterior, a través de Intermediarios Financieros

No Bancarios (IFNB), que otorguen operaciones de Crédito, Leasing y/o Factoring.

4.3.6 Fondo CRECE: Es una iniciativa pionera que busca otorgar liquidez a las PYMES de nuestro país que

se financian a través de las Instituciones Financieras No Bancarias. Actualmente (septiembre 2020) se

encuentra en proceso de licitación, por lo que esperamos esté disponible en el menor plazo posible.

4.3.7 Garantías Corfo Comercio Exterior (COBEX): Permite respaldar créditos que financian necesidades

de inversión o capital de trabajo para empresas exportadoras o relacionadas al comercio exterior que

puedan solicitar para sus financiamientos (puede ser en Pesos, UF, Euros o Dólares), operaciones de

derivados cambiarios y proyectos de inversión en tierras indígenas.
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4.4 Asesorías y capacitaciones gratuitas:

4.4.1 Centro de Negocios de SERCOTEC: Capacitaciones generales y especializadas, orientación, apoyo y

asesoría gratuita para emprendedores y PYMES. Hay Centros de Negocios por comunas.

4.4.2 Portal de Capacitación de SERCOTEC: Aquí se puede acceder a cursos gratuitos vía web que

permiten aumentar las competencias de los microempresarios, mejorar la gestión de éste y de sus

resultados.

4.4.3 Asesoría Virtual Legal de SERCOTEC: La asesoría entregada tiene como objetivo resolver dudas en

temas laborales, tributarios, contratación, cuestiones de índole comercial, temas gremiales y de

cooperativismo. Esto con un plazo de respuesta de 48 horas.

4.4.4 PYMEs en línea CORFO: Plataforma de capacitación online, que pone a disposición contenido en

diversos formatos (cápsulas de video, charlas de expertos, eventos online en vivo, lecturas, guías de

trabajo, etc.), que le permite a las empresas iniciar su camino en el mundo digital y aprender a vender a

través de internet. El programa es eminentemente práctico y permite a los participantes utilizar

efectivamente las herramientas que se le están enseñando. La oferta de contenido ha sido ordenada

según las diferentes etapas que componen la cadena de valor del comercio electrónico.

4.5 Programa del Ministerio de Hacienda:

4.5.1 Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape): Incorporó una nueva Línea de

Crédito Covid-19, con el objetivo de ayudar a las empresas de menor tamaño a superar el impacto

económico de la pandemia. El funcionamiento de estos créditos es supervisado por la Comisión de

Mercado Financiero - CMF. Pueden acceder a este programa empresas con ventas anuales hasta UF 1

Millón, micro y pequeñas empresas que NO tuviesen una mora superior a 30 días al 31 de octubre de

2019, empresas medianas o grandes que no tuviesen una mora superior a 30 días al 31 de marzo de 2020,

empresas que NO estén en algún procedimiento concursal destinado a reorganizar y/o liquidar pasivos y

empresas cuya clasificación de cartera individual de riesgo, por parte de sus acreedores, no sea cartera

deteriorada.
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5 Resumen

5.1 Concentración. Chile muestra una gran concentración de la oferta, en que las empresas grandes (1,1%

del total) realizan el 86% de las ventas. Esto sugiere una posición dominante de las grandes empresas y el

riesgo de estar frente a mercados oligopsónicos. Las micro, pequeñas y medianas empresas son un sector

importante desde el punto de vista socioeconómico, ya que genera el 43% del empleo.

5.2 Financiamiento. El financiamiento bancario está principalmente dirigido a la gran y mediana empresa.

Las micro y pequeñas empresas acuden poco al sistema bancario, probablemente porque los instrumentos

existentes son demasiado caros y deben financiarse con recursos propios o aumentos de capital. No

obstante, en los últimos dos años y en gran medida como ayuda para contrarrestar los efectos depresivos

de la pandemia de COVID-19, se han creado una serie de programas de financiamiento PROPYME, que ha

mejorado el acceso de las PYMES a fuentes financieras

5.3 Factores que limitan el desarrollo de las empresas. Las PYMES concuerdan en que la competencia y

una demanda limitada son los principales factores que les impide aumentar sus tamaños, y consideran

que sus actuales escalas de producción son las adecuadas. También acusan una baja disponibilidad de

trabajadores calificados, lo que afecta en mayor medida a las empresas grandes respecto de las PYMES.

5.4 Informalidad de mercados. Las empresas enfrentan mercados muy informales, que se caracterizan

por atrasarse en las fechas de pago, los clientes cambian las condiciones pactadas y existen muchos

acuerdos verbales. Esta informalidad introduce un factor de riesgo en el mercado, que encarece las

operaciones y son también un escollo para el desarrollo de las empresas, en general.

5.5 Comercio electrónico. La encuesta a las empresas del Ministerio de Economía también investigó el

desarrollo del comercio electrónico en 2017 (Figura 7). Llama la atención que entre el 63 y el 80% de las

empresas no usan el comercio electrónico, siendo esta proporción mayor cuanto más pequeña es la

empresa. Las empresas que recurren al comercio electrónico, lo usan predominantemente para compras,

subutilizando las demás alternativas (“compras y ventas”, “sólo ventas”). Si se piensa que actualmente es

posible comerciar con China, Estados Unidos y la Unión Europa en forma remota y por medios

electrónicos, esta es una tecnología que ofrece gran potencial y que las PYMES deben incorporarla en sus

prácticas comerciales.
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Es un hecho que todas las grandes empresas fueron una PYME en sus comienzos. Para ilustrar el

punto, bastan dos ejemplos: Falabella y Cencosud. Falabella nació como una sastrería ubicada en Santiago,

fundada por el inmigrante italiano Salvatore Falabella en 1889. Actualmente es una tienda por

departamentos con sucursales en todo Chile y con locales en Argentina, Perú, Colombia y México.

Además, ha expandido sus actividades al sector financiero, con el Banco Falabella. Cencosud se inicia

como un supermercado abierto en el barrio Estación de Temuco, en 1960, por los hermanos Paulmann, de

origen alemán. Poco después se expande a varias ciudades del sur, como la cadena de supermercados

“Las Brisas” y, posteriormente, abre el primer hipermercado Jumbo en Santiago. En la actualidad Jumbo

opera en todas las ciudades de Chile y varias de Argentina y Perú. Además, la familia Paulmann es dueña

de supermercados Santa Isabel, tiendas por departamentos Paris y Johnson, tiendas de mejoramiento del

hogar bajo la marca Easy, centros comerciales y servicios financieros.

Estas historias de éxito son poco frecuente debido a que la mayoría de las PYMES tienen corta

vida y no prosperan. El Sueño Republicano es ver florecer la empresa privada en Chile y para ello

creemos que debe haber un apoyo preferente a las PYMES.

En concreto, proponemos cuatro líneas de acción:

“Modelo de desarrollo basado en PYMES”

Visión futura: Ideas Republicanas impulsa con decisión un modelo de desarrollo económico-

social basado en la empresa privada y reconoce en las PYMES:

a) el semillero de donde nacen las empresas que generan valor y desarrollo;

b) una expresión de la creatividad e impulso innovador de las personas y, por ende, la expresión de

una sociedad libre;

c) un motor de movilidad social y de creación de empleo;

d) justicia social, donde la retribución económica de las personas depende principalmente de su

creatividad y trabajo duro, independiente de su origen social.

Por todo lo anterior queremos ver en el país muchas micro y medianas empresas de éxito

asociadas al esfuerzo personal y crear un clima favorable al emprendimiento en Chile, que

necesariamente se inicia con una PYME.

Para lograrlo, planteamos los siguientes programas:

1. Formación de Distritos Industriales, producción de volumen y calidad exportable:
Proponemos lograr escalas de producción exportable mediante la formación de distritos industriales,
fomentados mediante exenciones tributarias por tiempos definidos. Los distritos industriales son una
aglomeración territorial de pequeñas y medianas empresas independientes pero vertical y
horizontalmente articuladas entre sí, todas especializadas en un mismo sector o cadena productiva, que
gozan de economías externas provenientes de un fuerte arraigo a una comunidad regional. Ejemplos de
estas economías son la
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existencia en la región de mano de obra y servicios especializados, la operación conjunta de
exportaciones, el intercambio de tecnología, el uso de una denominación de origen común.

Este modelo ha sido exitoso en Europa, particularmente en Italia12, región del Véneto. En Chile ya existe al
menos un distrito industrial, en el secano interior de la región del Maule, entre San Javier y Cauquenes,
conformado por 12 viñas de tamaño medio, productores de vinos Carignan, que venden vinos bajo una
marca común, que pasa a constituir una denominación de origen y comparten estándares de calidad. El
volumen que reúnen estas 12 viñas permite una escala exportable de producción. Pero hay muchas
alternativas adicionales, en sectores donde Chile tiene ventajas comparativas, como es el caso del turismo
especializado (ej. Turismo Astronómico en el Norte Chico, Pesca en Lagos y Ríos del Sur, Senderismo y
Montañismo en las Torres del Paine) y otros.

2. Facilitación de la formación de empresas y reducción de trámites y burocracia:

2.1.1 Revisión crítica del portal para creación de empresas oficinavirtual.cl: Se propone que el portal
oficinavirtual.cl ofrezca la asistencia de un ejecutivo para tramitar la creación de nuevas empresas y que
todos los trámites se hagan en línea, con la excepción de aquellos que, por ley, requieran firma ante
notario.

2.1.2 Simplificación para la demostración de certificación de origen para efectos de pagos de aduana.

2.2 Programas de formación:

2.2.1 Llegar a todas las regiones con mentorías en gestión de empresas: Aumentar la cobertura regional
de los programas de mentorías en gestión de empresas, que están radicados solo en las regiones
Metropolitana y de Los Lagos. Para ello, proponemos alianzas entre universidades regionales, organismos
intermedios (cámaras de comercio, asociaciones gremiales industriales, etc) y CORFO.

2.2.2 Programas de formación de trabajadores especializados: Una de las claves para el éxito de las
empresas es contar con trabajadores capacitados y productivos. Para ello proponemos las siguientes
líneas de acción:

2.2.2.1 Más y mejor Educación Dual: Actualmente existen liceos 229 técnico-profesionales que imparten
“educación dual”, es decir, formación que se desarrolla en aulas y con prácticas profesionales en
empresas industriales, pero son claramente insuficientes. Proponemos (i) aumentar significativamente el
número de liceos técnico-profesionales con formación dual y (ii) revisar los programas de formación de
manera de asegurar que la formación en aulas se complementa con experiencias prácticas útiles para
alumnos y empresas.
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2.2.2.2 Convenios de formación especializada (“Aprendices”) con Centros de Formación Técnica (CFTs):
Actualmente existen CFTs que ofrecen formación profesional en muchas especialidades de interés para
PYMES, como son, por ejemplo, Mecánica Automotriz, Técnico en Obras Civiles, Técnico en Redes
Eléctricas, Técnico en Calidad Alimentaria y muchas otras13. Proponemos que la Asociación de
Emprendedores de Chile (ASECH) formule una Programa de Aprendices, consistente en la aceptación de
alumnos en práctica profesional, provenientes de aquellos CFTs que acepten revisar sus programas de
formación para alinearlos mejor con las necesidades de las empresas. Este programa tendría el doble
beneficio de (i) iniciar el acercamiento de jóvenes trabajadores con futuros empleadores, y (ii) asegurar
una mejora continua de la formación profesional de los trabajadores.

2.3 Modificación del régimen tributario de PYMES: Un clima favorable a la creación de empresas
requiere un tratamiento fiscal que las favorezca en sus etapas iniciales. Por ello proponemos:

2.3.1 Revisión del Régimen PROPYME: Mantener las actuales normas para el Régimen PROPYME 

establecidas en la Ley 21.210, esto es: contabilidad simplificada, depreciación instantánea, tributación 

en base a retiros y dividendos pagados en base a rentas percibidas, crédito contra impuestos finales del 

100% del Impuesto de Primera Categoría. Se propone rebajar la Base Imponible en un 100% de las 

Utilidades reinvertidas en la empresa, sin tope; esta rebaja en la actualidad es de 50% y con un tope de 

5.000 UF. 

2.3.2 Cero Impuesto de Primera Categoría para las micro y pequeñas empresas: Las empresas con ventas 

anuales inferiores a 25.000 UF (las micro y pequeñas empresas) se acogerán al régimen PROPYME 

establecido en la Ley 21.210 pero se les aplicará una tasa de Impuesto de Primera Categoría de 0%. 

2.4 Eliminación del Impuesto a la Herencia para las micro y pequeñas empresas: Las empresas con 

ventas anuales inferiores a 25.000 UF (micro y pequeñas empresas) son empresas familiares y 

consiguientemente, deben ser heredables a la familia sin pagar el Impuesto a la Herencia, que disminuye 

el patrimonio de la empresa familiar.

2.5 Elección del gasto de patentes municipales: Las PYMES son, en la mayoría de los casos, empresas 

ubicadas en barrios y dependen muy importantemente de la calidad de los servicios comunales (ej. Aseo y 

ornato de espacios públicos, iluminación de calles, etc.). Por ello se propone:

a) Que el 10% de las patentes municipales que pagan las PYMES sean puestas en un fondo municipal
para proyectos comunales.

b) Que las organizaciones gremiales de PYMES propongan y elijan proyectos a ser financiados por estos
fondos.

2.6 Fortalecer y modificar la Libre Competencia: Revisión de la legislación antimonopolios de Chile, que
data de 1973, y la reglamentación vigente para el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional
Económica, de manera de favorecer la incorporación de oferentes e impedir la concentración excesiva.
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“Financiamiento justo para las PYMES”

Visión futura: Las PYMES se financian principalmente con recursos propios y tienen recursos para
muy limitados períodos de iliquidez. Queremos empresas debidamente financiadas y protegidas de los
abusos de empresas oligopsónicas con posición dominante en el mercado.

Para lograrlo, planteamos los siguientes programas:

2.7 Pago a tiempo:

2.7.1 Transparentar el plazo de pago de facturas: En general, velaremos por un sistema que proteja a la
PYME propendiendo que el pago efectivo se realice lo antes posible. En relación a las grandes empresas y
el Estado, siempre cuando sea factible y a conveniencia de la PYME, favoreceremos el pago pasando y
pasando. En la actualidad, la Ley 21.131 establece que toda factura debe ser pagada en un plazo máximo
de 30 días corridos, contados desde su recepción, dando la posibilidad de un plazo mayor siempre que sea
negociado por escrito entre las partes.

Se propone: (i) que todas las empresas tengan la obligación de mensualmente indicar en sus páginas Web
los plazos de demora en el pago de las facturas recibidas el mes anterior, (ii) eliminar la posibilidad de
plazos mayores a 30 días, actualmente prevista en la ley y (iii) revisar hacia el alza los intereses por mora
de pago.

2.7.2 Defensoría de PYMES: Las PYMES frecuentemente enfrentan oligopsonios los que, aprovechando
posiciones dominantes en los mercados, imponen reglas que frecuentemente vulneran la libre
competencia. Proponemos la creación de un organismo de arbitraje, descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargado de informar, educar y proteger a las PYMES de las posiciones
dominantes que imponen grandes empresas con poder oligopsónico. Un ejemplo orientador de este
organismo puede ser la Grocery Code Adjudicator del Reino Unido14.

2.8 Financiamiento:

2.8.1 Créditos de Inversión y de Capital de Trabajo: Se ampliarán los recursos disponibles en los
programas de crédito de BancoEstado y Corfo, y se revisarán los instrumentos disponibles (Corfo MiPyme,
Corfo PAR Impulsa, créditos BancoEstado Microempresas, otros) para acercarlos a las Pymes.

2.8.2Fondos de Garantía para Pymes: Se ampliarán los recursos y se revisarán los instrumentos de
garantías disponibles (Corfo Fogain, Corfo Cobex, Corfo Crece, FOGAPE, otros) para respaldar el acceso a
financiamiento bancario y no bancario (empresas de factoring, cooperativas de crédito, otras).
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2.8.3 Subsidio CORFO para contratar compañías de calificación riesgo y facilitar el ingreso al
mercado de capitales: Para acceder al mercado de capitales (es decir, compañías de seguros,
fondos de inversión) emitiendo bonos o efectos de comercio (bonos de duración menor a un
año) se necesita contar con calificaciones de riesgo otorgadas por terceros, usualmente, grandes
compañías como Moodys, S&P o Fitch, lo que resulta altamente costoso pues, junto al costo
monetario de asociados, se debe crear información según estándar IFRS de manera periódica. Se
propone un subsidio CORFO para contratar una clasificadora externa de riesgo. Asimismo, la
CORFO debe asistir a las empresas medianas en la implementación de los sistemas de
información y contables necesarios para generar la información que requiere un rating externo
de riesgo. En la medida que las empresas incorporen éstos en sus operaciones diarias, el monto
del subsidio disminuirá paulatinamente.

2.8.4 Financiamiento de compra de Tecnología de Información: Crédito contra pago de
impuestos del formulario 29 (PPM, IVA y retenciones) para adquisiciones y desarrollo de
tecnología de información, cuando estos son adquiridos por PYMES. Para quienes están exentos
de IVA el crédito termina en una rebaja en el global complementario a través del crédito al PPM.

“PYMEs integradas a organismos intermedios”

Visión futura: Queremos ver a todas las PYMEs del país conectadas a organismos
intermedios de la sociedad civil, aportando y recibiendo ideas de progreso para el desarrollo
empresarial.

Para lograrlo, proponemos:

2.9 PYMEs asociadas a las Cámaras de Comercio: Las cámaras de comercio dan apoyo a las
empresas asociadas en: información, tecnologías de información, negocios internacionales,
formación de recursos humanos y solución de controversias comerciales. Son organismos
regionales, pero están integradas en red a lo largo del país y además cuentan con conexiones con
organismos similares en otros continentes. Se propone que todas las PYMEs queden
automáticamente asociadas a las cámaras regionales de comercio, financiados con cargo a la
patente municipal.
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“Estatuto laboral acorde con la realidad de la PYME”

Visión futura: Una partida de costo importante en la PYME es el empleo, el que

frecuentemente carece de buena formación y afecta los costos por una baja productividad.

Queremos trabajadores motivados en las empresas, lo que sugiere flexibilizar la contratación de

trabajadores y mejorar la capacitación laboral.

Para lograrlo, planteamos los siguientes programas:

2.10 Estatuto Laboral para mejorar la productividad de los trabajadores:

2.10.1 Establecer en todos los contratos de trabajo una indemnización por años de servicio, a todo

evento: El actual Código de Trabajo establece una indemnización por años de trabajo solo en el caso

que la desvinculación del trabajador sea “por necesidades de la empresa” (Art. 163). Si el trabajador

renuncia en forma voluntaria (porque tiene una mejor oferta de trabajo, por ejemplo), la empresa no

está obligada a indemnizarlo. Ello crea una relación laboral que complota contra la productividad, ya

que cuando un trabajador quiere irse hará sus mejores esfuerzos para que lo despidan y con ello

llevarse una indemnización, esfuerzos que estarán basados en un trabajo mal hecho. Una indemnización

a todo evento cambia las cosas en favor de mayor movilidad laboral y la consiguiente competencia

entre empresas por retener a sus trabajadores más talentosos y productivos, lo que aumentará la

productividad al tener trabajadores motivados e interesados en la producción de la empresa.

Se propone una indemnización a todo evento en modalidades alternativas, a elección del 

trabajador

2.10.2 Servicios de bienestar en PYMES: Facilitar la asociación de PYMES para la obtención de seguros 

complementarios de salud. Sala cuna para los hijos de trabajadores.

2.10.3 Capacitación Laboral SENCE: La capacitación debe ser una elección del trabajador en acuerdo con 

la empresa. 
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