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Experiencia chilena
en Políticas Públicas
de promoción de la

micro, pequeña y mediana empresa.



Los 3 ejes centrales de su programa, para el período 2006 –2009 son:
• Desarrollar un gran sistema de protección social.
• La profundización de la democracia.
• El fomento de la innovación y el emprendimiento.

Este último eje será materializado mediante:
• Estímulos a la innovación.
• Adopción de nuevas tecnologías.
• Desarrollo de eslabonamientos productivos.
• Creación de nuevos polos de desarrollo exportador.

DesafDesafííos 2006 os 2006 -- 20092009

El 11 de marzo de 2006 asumirá en 
Chile un nuevo Gobierno de la 
Concertación de Partidos por la 
Democracia, liderado por la doctora 
Michelle Bachelet.



• Población: 15.5 millones de habitantes. Censo 2002.
• Fuerza de trabajo: 5.9 millones.
• Ingreso per cápita USD 6.000 (Estimado 2005)
• Población en situación de pobreza: 18,5%  (CASEN 2003)
• Porcentaje de desempleo: 8,1% (INE 2005)
• Porcentaje de inflación: 3,0%   (INE 2005)

Chile al 2006Chile al 2006



CaracterizaciCaracterizacióón de las empresas chilenasn de las empresas chilenas

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
del SII 

y de y la encuesta CASEN.  

(1)  Incluye unidades formales e informales

(2) Empresas formales según el SII

(3) Datos de la CASEN 2003

(4) Incluye ventas de empresas informales

(5) Datos del SII

Número de empresas,empleo y ventas según tamaño de las 
unidades productivas, año 2003 (cifras en %)
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Nº empresas Empleo Ventas

%

MIPE Mediana  y Grande

Nº  de Empleo Ventas 
unidades 

económicas
(3) (miles de 

millones $)
Microempresa 1.318.952 (1) 91,2 2.276.032 46 7.078 (4) 5,2
Pequeña empresa 105.524 (2) 7,3 822.745 16,6 12.793 (5) 9,3
MIPE 1.424.476 98,5 3.098.777 62,6 19.871 14,5
Mediana empresa 14.577 (2) 1 600.787 12,1 11.766 (5) 8,6
Gran empresa 6.868 (2) 0,5 933.858 18,9 105.323 (5) 76,9
Mediana  y Grande 21.445 1,5 1.534.645 31 117.089 85,5
No sabe - - 319.205 6,4 - -
Total 1.445.921 100 4.952.627 100 136.960 (4) 100.0

Tamaño % % %

•Microempresa:      0            a US$ 57.000
•Pequeña Empresa:  US$ 57.000  a US$592.000
•Mediana Empresa:  US$592.000  a US$2.370.000
•Gran Empresa:        superiores  a  US$2.370.000



Recursos pRecursos púúblicos para Fomento Productivoblicos para Fomento Productivo
Recursos públicos para fomento productivo por Ministerio
Ejecución años 2000, 2001 y 2002, Presupuesto 2003 y 2004

(millones de pesos de 2003)



Distribución de los Recursos Públicos para Fomento Productivo, según tamaño 
de las empresas receptoras.

Año 1990 y período 2001 -2004



Instituciones de Fomento Productivo Chilenas

Mill US$ %
SENCE 95,9           22,8%
CORFO 86,6           20,6%
INDAP 77,8           18,5%

RIEGO CNR 36,9           8,8%
CONAF 29,7           7,1%
FOSIS 28,4           6,7%
SAG 19,0           4,5%
SUBDERE FNDR 17,3           4,1%
REINTEGRO EXPORT 13,7           3,3%
MINERIA 8,1             1,9%
SERCOTEC 4,2             1,0%
SERNATUR 1,9             0,5%
SUB PESCA 0,8             0,2%
TOTAL 420,3         100,0%

Distribución Recursos Públicos no Reembolsable para 
Fomento Productivo, por institución. 2005



Sus áreas de acción son:

Calidad y Productividad Apoyo a  la modernización productiva de las empresas, en materia 
de eficiencia en la gestión, certificación según normas internacionales, asociatividad y 
especialización para enfrentar mercados, encadenamientos entre grandes empresas y sus 
proveedoras más pequeñas. 

Innovación: Financia la actividad conjunta de centros tecnológicos y empresas, en áreas de 
impacto estratégico e interés público. Aporta recursos para que las empresas innoven en sus 
productos y procesos. Asimismo, fomenta la creación de nuevas empresas, entregando 
capital semilla y financiamiento para incubadoras de negocios.

Financiamiento Utilizando como intermediario el sistema financiero, provee a las empresas 
de créditos de largo plazo para inversiones, capital de trabajo y capital de riesgo, y apoya el 
desarrollo de intermediarios no bancarios en el ámbito del microcrédito. 

Promoción de Inversiones CORFO facilita la instalación en las regiones de Chile de 
proyectos de inversión de empresas extranjeras y nacionales. 

La Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), creada en 1939, es el organismo del Estado 

chileno encargado de promover el desarrollo 
productivo nacional.

CORFO

WWW.CORFO.CLWWW.CORFO.CLWWW.CORFO.CL

http://www.corfo.cl/


MODELO  OPERATIVO CORFO
APOYO A LA CALIDAD Y A  LA ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 

o UNA RED DE AGENTES INTERMEDIARIOS PRIVADOS. 

o MECANISMO DE “VENTANILLA ABIERTA”.

APOYO A LA INVERSION PRODUCTIVA
o OPERA COMO “BANCO DE SEGUNDO PISO” .

o EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INVERSION TODOS 
LOS RECURSOS SE ASIGNAN EN COMITES COLEGIADOS.

APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
o EVALUACIONES TÉCNICAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS 

PROYECTOS PRESENTADOS EN “VENTANILLA ABIERTA”. 

o CONCURSOS PÚBLICOS EN LAS CONVOCATORIAS 
BASADAS EN PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICA.

o TODOS LOS RECURSOS SE ASIGNAN EN COMITES 
COLEGIADOS PÚBLICO - PRIVADOS.



SERCOTEC apoya a los microempresarios de todos los sectores productivos, en el desarrollo 
asociativo de sus negocios y en la gestión de sus empresas, por medio de asesorías técnicas 
especializadas y la captura de oportunidades de negocios, facilitándoles el acceso al crédito y 
su incorporación a redes de información y de apoyo empresariales

Trabaja impulsando proyectos productivos y de servicios en alianza con las organizaciones 
gremiales de empresarios, los municipios y los demás organismos públicos que apoyan el 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Los proyectos son administrados por los 
propios empresarios y cofinanciados entre éstos y las instituciones de fomento.

El Servicio de Cooperación Técnica, filial de 
CORFO, creada en 1952. Su objetivo es 
contribuir a que las empresas de menor tamaño 
conformen un sector dinámico de la economía.

SERCOTEC

httphttphttp://://://www.sercotec.clwww.sercotec.clwww.sercotec.cl///

http://www.sercotec.cl/


GESTIÓN DEL ENTORNO DE LAS 
EMPRESAS

Acceso al 
crédito y 
servicios 

financieros

ACCIÓN DIRECTA 
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EMPRESAS
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS



FOSIS

El FOSIS trabaja en las trece regiones del país. Con población urbana y rural, indígenas y 
habitantes de zonas aisladas, que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Interviene en 
comunas y territorios seleccionados, año a año, entre las que presentan los más altos índices de 
marginalidad, pobreza, escasez de ingresos, desempleo y tamaño de la población con problemas.

Interviene a través de una serie de programas, cuyo objetivo es invertir en las personas, apoyar 
sus iniciativas, aumentar sus capacidades, ampliar su formación y compartir con ellas la tarea de 
mejorar sus condiciones de vida y/o trabajo.

Esta labor se realiza a través de ejecutores intermediarios y en coordinación con los municipios, 
entre otros organismos competentes.

Trabaja en dos ámbitos:

Social: Programa Puente del Chile Solidario.

Económico: Reinserción Laboral y Empleo - Apoyo a Actividades Económicas en Sectores en 
Condición de Pobreza - Chile Emprende.

El Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social – FOSIS, creado en 1990. 
Contribuye en el esfuerzo del país para la 
superación de la pobreza, aportando 
respuestas originales en temas, áreas y 
enfoques de trabajo complementarios a 
los que abordan otros servicios del 
Estado.

httphttphttp://://://www.fosis.clwww.fosis.clwww.fosis.cl///

http://www.fosis.cl/


Su misión es contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad
de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el 
mercado de la capacitación e intermediación laboral, que propenda al desarrollo de un 
proceso de formación permanente. Esta tarea la realiza a través de la administración de 
un incentivo tributario que el Estado ofrece a las empresas para capacitar a su personal, 
y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación 
financiadas con recursos públicos. 

SENCE cuenta con un Fondo Nacional de Capacitación para la microempresa, el que 
en el año 2005 capacitó a 90.000 microemprendedores y trabajadores por cuenta propia 

Sus focos estratégicos son: tecnologías de información, nivelación de estudios de 
trabajadores, capacitación por competencias y la implementación de un sistema de 
gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 para los organismos técnicos 
capacitadores.

httphttphttp://://://www.sence.clwww.sence.clwww.sence.cl///

SENCE El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es 
un organismo técnico del Estado descentralizado, 

que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio del Trabajo.

http://www.sence.cl/


INDAP

Es un servicio descentralizado del Ministerio de Agricultura y desconcentrado en 
regiones. Su principal objetivo es fomentar y potenciar el desarrollo de la pequeña 
agricultura. 

INDAP atiende a agricultores que explotan una superficie inferior a las 12 hectáreas de 
riego básico, tienen activos por un valor menor a US$96.000, obtienen sus ingresos 
principalmente de la explotación agrícola y trabajan directamente la tierra, cualquiera 
que sea su régimen de tenencia. Atiende a 100 mil pequeños productores y campesinos

Cuenta con 13 Direcciones Regionales, ciento once agencias de áreas, oficinas de 
sector y diez oficinas móviles.

Sus líneas de trabajo principales son la asistencia técnica, el fondo para inversiones, 
financiamiento crediticio y el programa de acceso al crédito por medio de instituciones 
financieras.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario es el 
principal servicio del Estado de Chile en apoyo de la 

pequeña agricultura, creado en 1962. 

httphttphttp://://://www.indap.clwww.indap.clwww.indap.cl///

http://www.indap.cl/


PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir de 1990 se han concentrado en crear un ambiente favorable al 
desarrollo de las empresa de menor tamaño. Para estos efectos se han 
establecido políticas en los siguientes ámbitos:

Consulta a las organizaciones gremiales.

Estatuto MIPE.

Acceso al crédito.

Acceso a mercados: compras públicas. 

Acceso a las tecnologías de información.

Asociatividad y fortalecimiento gremial.

Innovación.

CHILE EMPRENDE.



Consulta a las organizaciones gremiales

En el año 2000 se crea el Comité Público Privado de la micro y pequeña 
empresa, que preside el Ministro de Economía y que reúne a las principales 
instituciones públicas y organizaciones gremiales de carácter nacional.

El Comité analiza periódicamente propuestas y medidas de acción para 
impulsar la competitividad de las empresas y propiciar un entorno favorable 
para el emprendimiento en el país.

Un logro importante de este Comité ha sido el establecimiento de un Estatuto 
para la micro y pequeña empresa (MIPE), mediante una consulta nacional a 
más de 2.500 dirigentes gremiales en todo el país.



Estatuto MIPE

Las principales iniciativas legales y normativas que componen el estatuto son:

1. Ley de Microempresa Familiar.

2. Nueva Ley de Cooperativas.

3. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

4. Ley de Procedimientos Administrativos.

5. Ley de Contratos Administrativos y Compras del Sector  Público.

6. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

7. Factura como título ejecutivo.



Acceso al crédito
A contar de 1992 FOSIS comenzó a operar un Programa de acceso al crédito 
a la microempresa, que a partir de 2001 fue transferido a SERCOTEC.

Consiste en un subsidio al gasto operacional de las instituciones financieras 
por crédito otorgado a microempresarios, no bancarizados previamente.

Por cada $ 1 de subsidio se han otorgado en promedio 19,1 en créditos en el 
período 1992 –2005 se han efectuado 290 mil operaciones a 207 mil 
empresarios, que han obtenido créditos por US$ 273 millones, sin riesgo para 
el Estado. Asimismo, por cada crédito con subsidio se han otorgado 2 créditos 
sin subsidio. El 97% de los empresarios se han transformado en clientes 
permanentes. Las tasas de morosidad en bancos se ubican entre el 1 y el 4%.

Las instituciones bancarias y no bancarias han conformado plataformas 
especializadas parea atender a microempresarios formales e informales.

Banco Estado Microempresa es la principal plataforma de crédito. A la fecha 
cuenta con más de150 mil clientes.

httphttphttp ://://://www.bancoestado.clwww.bancoestado.clwww.bancoestado.cl /1D7D0CFCFCC44BEBBD/1D7D0CFCFCC44BEBBD/1D7D0CFCFCC44BEBBD
79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D
7343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/47343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/47343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/4

3A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.3A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.3A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F. aspaspasp

http://www.bancoestado.cl/1D7D0CFCFCC44BEBBD79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D7343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.asp
http://www.bancoestado.cl/1D7D0CFCFCC44BEBBD79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D7343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.asp
http://www.bancoestado.cl/1D7D0CFCFCC44BEBBD79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D7343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.asp
http://www.bancoestado.cl/1D7D0CFCFCC44BEBBD79647524ABFBFB/8980053882634EA5BC014AEA1D7343AC/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F/43A2CB474B5A4DD5879BA6A20EDC1D6F.asp


Acceso a Mercados

COMPRAS PÚBLICAS.
El Estado efectúa las compras públicas y contratos a través de un portal 
electrónico, a contar de 2003. 
En el año 2005 efectuó transacciones por US$ 2.800 millones, que 
correspondió en un 53% a grandes empresas, 16% a medianas y 31% a 
pequeñas y microempresas. Hay 164 mil proveedores inscritos, de los cuales 
131 mil son microempresas y 24.600 pequeñas.
El 64,3% de los ofertantes cerró negocios con el Estado durante 2005.
AMPLIACIÓN DE POSIBILIDADES COMERCIALES A LAS MIPE
Se facilita  el acceso a nuevos mercados, a través de instrumentos y acciones 
de fomento, tales como la realización de ferias temáticas en regiones, el 
fortalecimiento de intermediarios especializados y procedimientos de 
exportación simplificados.

http://www.chilecompra.cl/


Acceso a las tecnologías de información 
y  comunicaciones.

• Red nacional de 600 infocentros y bibliotecas públicas para 
el acceso de los empresarios a internet.

• Portal tributario del Servicio de 
Impuestos Internos atiende al 97% 
de los contribuyentes, en línea. 

Para la micro y pequeña empresa 
se ha implementado un portal 
especializado, desde el cual pueden 
emitir facturas electrónicas y 
próximamente registrar su 
contabilidad en forma simplificada.

• Red virtual de servicios a empresarios.
A Diciembre de 2.005,  54.600 usuarios registrados con 
un total de 450.000 servicios en el año

http://www.infocentros.cl/
http://www.redsercotec.cl/
http://www.sii.cl/portales/mipyme/index.htm


Asociatividad y fortalecimiento gremial

Los instrumentos de fomento productivo se aplican preferentemente a 
empresas asociadas. 

SERCOTEC atiende a organizaciones de la micro y pequeña empresa. En el 
período 2001 – 2005 a contribuido a la formación y  o fortalecimiento de más 
de 600 organizaciones gremiales locales y regionales. Distingue acciones 
destinadas a promover la gestión gremial  de las dirigidas al fortalecimiento 
de la gestión empresarial (cadenas de valor y actividades complementarias)

CORFO atiende a las empresas de mayor tamaño, con énfasis en asistencia 
técnica, desarrollo de proveedores y fomento a la calidad.

INDAP trabaja con las organizaciones del mundo campesino y sus sistemas 
productivos asociados.



Innovación

CORFO, cuenta con una red de instituciones dedicadas a aspectos 
específicos de la política de innovación:

INNOVA CHILE, que administra los fondos nacionales. 

Innova Bío Bío, que opera fondos CORFO y regionales en la VIII región del 
Bío Bío.

Instituto Nacional de Normalización, que establece las Normas Chilenas.

Chile Calidad, que promueve la excelencia en la gestión de instituciones 
públicas y privadas.

INVEST CHILE, promoción de inversiones extranjeras en Chile.

TODO CHILE, Programa de atracción de inversiones en regiones.

http://www.corfo.cl/index.asp?seccion=matriz&id=303


ChileChile EmprendeEmprende

Esfuerzo público privado que busca facilitar y potenciar el 
desarrollo de oportunidades de negocios para micro y 
pequeñas empresas en territorios definidos en las 13 
regiones del país.

Chile Emprende es una modalidad de trabajo que engloba 
tres aspiraciones claves de una sociedad democrática: 



CCóómo opera mo opera ChileChile EmprendeEmprende

Promueve la cooperación entre los empresarios y la 
conexión de éstos con los mercados. 

Sobre la base de una gestión participativa público 
privada que se expresa en una mesa de trabajo por 
territorio y en un proyecto de desarrollo compartido.

Con la actuación en red del Estado, que articula el 
conjunto de instrumentos que opera para que las 
oportunidades detectadas sean plenamente 
aprovechadas.



Cómo se organiza Chile Emprende

Consejos Público 
Privados de Desarrollo 

Territorial
Municipios 

y sus
Asociaciones

Empresarios 
y sus 

organizaciones

Intendente y 
Gobierno Regional

Directorio 
Nacional

Comisión Asesora 
Presidencial



Directorio Nacional
Presidente: Gerente General de SERCOTEC
Vice-Presidente: Director Ejecutivo FOSIS

Sence, Indap, Jefe División Desarrollo Regional 
Subdere, Corfo, Jefe División Desarrollo 

Productivo Minecom.

Comisión Asesora Presidencial
Presidente: Ministro de Economía

Vice-Presidenta: Ministra de MIDEPLAN
Secretario Ejecutivo: Gerente General de SERCOTEC

Ministerios de Hacienda, Interior, 
Secretaría General Presidencia, Agricultura, Trabajo y Obras 

Públicas

Gobiernos 
Regionales

Seremi de Economía y 
Servicios Públicos de 
Fomento Productivos 

más otros que estime el 
Intendente

Coordinación Chile Emprende



Iniciativas que impulsen procesos emprendedores con 
base en las potencialidades de los 27 territorios y de sus 
tejidos productivos locales, tales como:

Apertura de nuevos mercados

Innovación y acceso al conocimiento

El territorio como recurso para el desarrollo 

Institucionalidad para la participación

Al 2005 los territorios comprenden 154 de 345 comunas 
del país.

Qué acciones promueve 
Chile Emprende



http://www.visit-chile.org/

http://www.visit-chile.org/
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