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2018 -2022: NO HAGAMOS LO MISMO
Introducción
Durante el año electoral del 2013, hace exactamente 4 años, en ese entonces organizaciones gremiales (ASOF
y CONUOPIA) junto a un destacado grupo de profesionales con historial de apoyo al sector de las Empresas de
Menor Tamaño (EMT), elaboramos un documento, cuya propuesta principal era: INCLUIR A LAS MIPYMES-EMT
COMO FACTOR DEL DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL PAÍS.
A partir de las desastrosas cifras, no sólo chilenas sino también de América Latina y el Caribe, acerca del sector
MIPYMES o de EMT, elaboradas por distintos organismos internacionales como CEPAL, OIT, OCDE, entre las
más importantes, concluimos que en estos sectores, excluidos en la mayoría de los países, estaba en gran
medida el origen de la desigualdad. En el mundo de la economía real, el de las empresas, la desigualdad se
encuentra en la tremenda concentración de la economía, que en el caso chileno muestra que alrededor de
2.100 empresas nacionales y transnacionales producen y comercian el 70% de los bienes y servicios del país y
más de 900.000 participan del otro 30%. El drama es que, si consideramos a los dueños de micro y pequeñas
empresas como trabajadores de las mismas, el 51.2 % de los ingresos del trabajo provienen del sector. Esta
desigualdad se expresa en la educación, en la salud, en la vivienda, en la cultura y la recreación, es decir en la
calidad de vida de los millones de chilenas y chilenos.
Nuestra visión y propuesta coincidió con la visión de la entonces candidata Michelle Bachelet, la desigualdad
el primer problema del país, y algunas de las propuestas hechas fueron consideradas en el Programa de
Gobierno propuesto.
En síntesis, esa propuesta instaló 7 ejes de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Institucionalidad
Reorganización y redefinición de la Institucionalidad Nacional de Fomento Productivo
Acceso expedito y a costos mínimos en financiamiento y créditos.
Sistema tributario para la equidad y la igualdad de oportunidades.
Apoyo real y efectivo para el mejoramiento de los recursos humanos de empresarios y trabajadores
CORFO deberá crear e impulsar una Gerencia de dedicación exclusiva para promover y desarrollar la
agregación de valor, en la MIPYME Y EMT.
7. Fortalecimiento de la participación y la interlocución
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Mucho de lo anterior se consideró en el trabajo del Consejo Consultivo Asesor del Ministro de Economía
que trabajó en 4 mesas temáticas, a propuesta de UNAPYME-EMT durante el gobierno de la presidenta
Bachelet. Estas 4 mesas fueron las siguientes (se entregan además avances informados a 12.2016).
Financiamiento:
•
•
•

Fortalecimiento de Mercados y Competencias
Marco regulatorio y Simplificación de Tramites
Innovación, Capital Humano y Capacitación

A partir del trabajo realizado durante el Gobierno de la presidenta Bachelet, que por cierto tiene avances,
estimamos que el problema de fondo sigue existiendo y no se ha intentado comprender por parte de quienes
debían. Parte importante del debate y de la mirada que la UNAPYME-EMT, en estos 4 años, ha sido el instalar
la necesidad de GENERACION DE UNA POLITICA PUBLICA QUE DISMINUYA LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE
LA ECONOMÍA CHILENA Y QUE HA GENERADO UNA CONCENTRACION SIN PRECEDENTES.
Por su parte el Ministerio de Economía, y toda la institucionalidad de fomento estatal, han orientado su
accionar A GENERAR INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR FALLAS DE
MERCADO, que son las que impedirían una participación distinta de las EMT en la Economía chilena. Una falla
de mercado, por definición, es la asignación ineficiente por parte del mercado. Para ello el estado interviene, a
través de las externalidades y el mercado debiera funcionar libremente
A partir del cuadro siguiente, ¿alguien podrá señalar que son solo externalidades los resultados de las cifras, o
de verdad es lo que se busca?

%
Empresas
Micro empresas
74,5
Pequeñas
20,9
Medianas
3,1
Dueños trabajadores
Total, emt
98,5
Grandes
1,3
Mega
0,2
Empresas Inactiva

ventas
1,8
6,6
6,4
14,8
15,6
69,6

trabajadores
6,2
19,6
15,8
9,5
51,2
24,6
24,2

156.711
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Según S.I.I. ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR TAMAÑO SEGÚN VENTAS, AÑO TRIBUTARIO 2016. Se considera
para los efectos de trabajadores a los dueños / propietarios de micro y pequeñas empresas.
El cuadro refleja la realidad de las empresas formales en primera categoría según datos del S.I.I.
Al cuadro anterior se puede agregar lo que señala la Encuesta Longitudinal de Empresas ELE 4, del mes de
mayo recién pasado. En cuanto a las exportaciones solo el 3 % del total de exportaciones directas y también el
3 % de las indirectas de las EMT, en tanto la mediana es el origen del 9 % y del 3%. El resto todo es de gran y
mega empresa. Esa es la situación del libre mercado o del mercado libre en Chile.
Si el mercado es importante, para las EMT, principalmente la micro y pequeña es muy importante contar con
financiamiento para capital de trabajo, modernización de activos y tecnología. El costo del dinero según la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, el costo promedio de tasas en los bancos
chilenos ha sido la siguiente:
Creditos en $ + 90 dias
0-200 UF
200 -5000 UF
>5000 UF

2000
27,68%
19,61
13,6

2011
34,76%
16,98%
7,90%

2012
37,96%
17,68%
7,26%

2013
36,27%
16,10%
7,64%

2014
31,67%
15,50%
5,32%

2015
28,63%
16,02%
5,82%

2016
28,26%
15,68%
6,44%

*Estadísticas de elaboración propia usando datos SBIF.
Mercado Concentrado en pocos, costo del crédito más de 5 veces del valor de las empresas que compiten en
el mercado interno, no puede ser una falla de mercado, es una “falla estructural”. Las cosas son así en el
modelo y la estrategia económica implementada en la dictadura.
No puede ser la explicación de la ELE 4, que señala que el factor que más afecta el crecimiento de nuestras
empresas es la alta competencia en los mercados. Mercados, además, que se coluden generando
oligopsonios, impidiendo la entrada de nuevos actores.
Aunque el ministro Luis Felipe Céspedes, ha señalado permanentemente la voluntad del Gobierno de la
Presidenta Bachelet y la gestión de su ministerio en el sentido de democratizar el emprendimiento y las
empresas en el ámbito de la economía, nada nos indica que la aguja se mueva en favor del sector de las EMT.
Valoramos muchas de las iniciativas que se han iniciado en los últimos cuatro años: los Centros de Desarrollo
de Negocios, los Barrios Comerciales, la incorporación de las mujeres a la aventura de ser independientes o
trabajadoras por cuenta propia; también el escritorio empresa en términos de facilitación de tramites. La
continuidad y profundización de la presencia de los sectores de EMT en Chile Compra, el trabajo para que el
Estado pague a 30 días, que sigue presentando déficits a nivel de Municipios y sector Salud, entre lo
destacable. Sin embargo, sigue determinados rasgos de mirar en menos a nuestras empresas en CORFO,
deslumbrándose con el glamour de la Star Ups, la Innovación Empresarial de Alta Tecnología, y las validaciones
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y Empaquetamientos de Innovaciones y de I+D. Tenemos la percepción que las grandes empresas, utilizan a
sus generaciones de recambio, vinculadas a la propiedad generando este tipo de empresas para seguir
utilizando al Estado cómo fuente de financiamiento de sus Innovaciones. Según ha señalado CORFO, en el
período 2016 – 2017 se espera aumentar la competitividad y productividad de 2.500 empresas. Recordamos
que las EMT, según datos de la operación renta 2016 del S.I.I., activas son 903.157 empresas. Es decir, el
impacto no se nota en la mayoría.
En relación con SERCOTEC, nos parece de importancia el giro dado, más que entregar dinero cómo subsidio,
los Centros de Desarrollo de Negocios se han comenzado a perfilar cómo un apoyo técnico- profesional
necesario para mejorar la calidad de nuestras empresas MIPE. Aunque los resultados preliminares no son
espectaculares (los datos que tenemos son del primer año de funcionamiento), marcan una tendencia y un
camino que debe continuar. Lamentablemente la información que tenemos es del primer año dónde
funcionaban 33 Centros, y aunque el propósito era reunir a Corporaciones de Desarrollo, Universidades y
Asociaciones Gremiales, solo 5 de estas últimas operaban Centros. Según la información disponible ninguna de
ellas era una organización de EMT.
Todo lo anterior, por cierto, lo valoramos, mejoran el ambiente, menos burocracia y tramite, disposición a
ayudar, a que mejoremos en lo individual que es importante, pero no ha sido, no es ni será, la manera de
incluir a las EMT.
INDAP desarrolla programas de ayuda a la pequeña agricultura y la Subsecretaría de Pesca a los pescadores
artesanales pero en el primer caso e último censo indica que se han perdido más de 30.000 predios de
pequeños agricultores y los reclamos de los pescadores es continuo.
Sin duda el mayor avance que experimentamos las EMT, fue la Reforma Tributaria. Ese si es política pública
destinada a disminuir la desigualdad. Recaudar lo que se espera recaudar, sacándoselo al sector más rico y
poderoso del país, es un tremendo avance. Para las pequeñas empresas: el término del pago de primera
categoría, la depreciación inmediata y la contabilidad simplificada, la postergación del pago del IVA, facilitan
nuestro esfuerzo. A pesar de ello se ha mantenido una persistente campaña, que incluye a gremios
empresariales, que insisten en que la reforma “perjudica a la clase media”. En nuestra opinión se ha
privilegiado innecesariamente el criterio técnico contable, haciéndose capacitación a los contadores, y no al
criterio político de una medida de redistribución de ingresos y facilitación de los negocios de las EMT.
CHILE DE, PARA Y POR LOS CHILENOS Y CHILENAS
Lo que Chile requiere y principalmente sus EMT, es iniciar un nuevo camino económico y social, con un
proyecto nacional de desarrollo inclusivo de los chilenos y chilenas que coloque en su centro los intereses de
en igualdad de condiciones, de los trabajadores -activos y desempleados-, estudiantes, pequeños empresarios,
consumidores y pueblos originarios y que proteja a los sectores más débiles de la sociedad. Chile necesita una
estrategia de desarrollo en que el crecimiento económico vaya acompañado del mejoramiento en la
distribución del ingreso, y favorezca la desconcentración productiva y descentralización territorial, la defensa
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de los recursos naturales y protección del medioambiente. Esta estrategia de desarrollo es la que permitirá la
democratización del poder económico y permitirá la disminución de la desigualdad en el país.
Desde nuestro nacimiento cómo organización, hace poco más de 3 años, hemos señalado que nuestro
objetivo es promover el desarrollo de políticas públicas para reducir las brechas de desigualdad económica,
social y cultural existentes en Chile, la generación de empleo, innovación, emprendimiento, formación y
capacitación de nuestros trabajadores, con un enfoque de desarrollo sostenible. Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala en el informe anual Panorama
Social 2016 que “ La elevada desigualdad en América Latina constituye un obstáculo para el desarrollo
sostenible. Se trata de un fenómeno estructural que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos”.
Haciendo un llamado a repensar el modelo económico e implementar un nuevo paradigma que contribuya a
poner fin a las desigualdades económicas, sociales y ambientales y avanzar hacia el desarrollo sostenible.
UNAPYME ha señalado: que el Desarrollo Sostenible se define como el crecimiento que permite satisfacer
nuestras necesidades sin poner en riesgo el desarrollo que satisfaga las necesidades de generaciones futuras.
Dicho de manera simple, es tener lo suficiente siempre y todos. Ello implica que, en cualquier emprendimiento
o negocio, deben integrarse a su gestión operacional y modelo de gestión la sostenibilidad considerando los
impactos económicos (producción), ambientales (tener lo suficiente para todos) y sociales (que los beneficios
se repartan).
Los conceptos que a continuación señalamos son imprescindibles y necesarios para generar desarrollo
sostenible:
Debemos aprender a incorporar en nuestros negocios los impactos económicos, ambientales y
sociales, incluyéndolos en nuestro quehacer operacional
Que lo sostenible es aquello que puede perdurar en el tiempo
Que todo negocio debe ser viable y rentable para permitir reinversión y crecimiento
Que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación
Que ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser neutralizado o
absorbido por el planeta
Que la preservación del medioambiente no debe impedir la creación de fuentes de trabajo
Que la rentabilidad no debe depender de salarios indignos o evasión de impuestos
Que el desarrollo sostenible no es sólo generar riqueza, sino desarrollo para la comunidad
Sobre estos conceptos la ONU en septiembre de 2015, aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
definiendo 17 Objetivos del desarrollo Sostenible en escala Global.
UNAPYME-EMT, ha desarrollado desde comienzos del 2015, una serie de debates, ponencias y propuestas
que, basados en los conceptos del desarrollo sostenible, creemos permitirán la incorporación cómo un factor
gravitante en la economía. Al dejar de ser el crecimiento, medido en porcentaje de PIB, el medidor del éxito
económico, e incorporar otras variables del desarrollo social y el desarrollo medioambiental. Se trata en
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definitiva de una nueva mirada: que al desarrollo económico (crecimiento y distribución) se debe considerar el
desarrollo social (generación de trabajo decente y productivo en un marco de dialogo social) y el desarrollo
ambiental (que los recursos limitados sean asegurados a que las siguientes generaciones). Debemos cambiar
el paradigma, como seres humanos que acumulamos riqueza innecesaria, nuestro planeta se hará más
insostenible aún. Y las Pymes tenemos mucho que aportar y desarrollarnos desde esta perspectiva, porque no
sólo es importante producir sino para qué producir y cómo lo producimos.
La idea neoliberal que solo mi esfuerzo individual, utilizando las innumerables oportunidades que existen, ha
frustrado, frustra y sin duda alguna frustrara a los EMT chilenos. La idea de convertir a los EMT chilenos en los
nuevos Steve Jobs o Bill Gates, se esfumó. Hoy se entiende que las MIPYMES o EMTS somos la inmensa
mayoría del tejido productivo de bienes y servicios en el país orientado principalmente al mercado local, la
flexibilidad para adaptarnos a los cambios, damos el trabajo, somos redistribuidores de ingresos, por nuestra
presencia nacional hacemos soberanía y quizás lo más importante podemos ser un pilar del sustento
democrático del país, marcan diferencia con los grandes empresarios rentistas y especuladores de acciones.
Sin temor a equivocarnos en un país de una economía extractiva y sin mucho valor agregado (campeones
mundiales en esos sectores productivos), la reserva de la productividad y la innovación está en nuestro
mundo. Chile puede y debe desarrollarse SOSTENIBLEMENTE. Y debe generar un sector de EMT moderno,
eficiente, innovador, que genere valor, pero que también se preocupe de los beneficios y su distribución y de
no agotar los recursos.
Seguimos pensando que los temas propuestos hacen 4 años, son los que complican a las MIPYMES y
pensamos que los ejes propuestos debieran constituirse en el programa que cualquier gobierno con una
mirada de país distinta a la del modelo, que se debiera impulsar. Lo que cambia son las propuestas de
solución, desde una mirada del desarrollo sostenible y el objetivo disminuir las brechas de desigualdad en la
economía real: la de las empresas.
1.

Institucionalidad: La ley 20.416 fija en la Subsecretaría de Economía y EMT generar las
coordinaciones ministeriales y sectoriales para la formulación de políticas públicas de fomento.
Esto en la práctica no ha ocurrido, por ejemplo, CORFO tiene mayor peso y recursos que la
Subsecretaria. No existe coordinación ministerial en los hechos. En el Consejo Consultivo EMT
(CCEMT), nunca se ha discutido los temas agrícolas, mineros y pesqueros o de la construcción, por
ejemplo. Se han propuestos algunas ideas de resegmentación de las empresas, sobre aspectos
regulatorios, fiscalizaciones y sanciones, y un rol más vinculante en las decisiones del CCEMT,
aunque no existe a hoy (fines de julio 2017) una propuesta definitiva del cambio de la ley.
Nuestras propuestas en este ámbito:
Resegmentación de empresas con el objetivo claro de cumplir lo establecido en el primer
artículo de la ley: las empresas deben ser consideradas de acuerdo con su tamaño y
desarrollo. Y generar la política pública e instrumental, favoreciendo a las EMT.
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2.

Derogación del Decreto Ley N° 2.757 de 1979, que regula la existencia de las AG, y la
Generación de Fondo para el Fortalecimiento de AG, administrado por SERCOTEC / CORFO
de 10 millones de dólares anuales.
Entregar atribuciones al CCEMT del MINECON, para que sus decisiones y acuerdos sean
vinculantes.
Reorganización y redefinición de la Institucionalidad Nacional de Fomento Productivo: La
subsecretaría de Economía y EMT es la máxima instancia, a la cual se subordinan todas las agencias
de la red de fomento estatal. Estas agencias son:
Banco Estado
Chile Califica
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Consejo de Producción Limpia (CPL)
Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI)
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU)
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Programa de Fomento de Exportaciones Chilenas (PROCHILE)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)
Subsecretaría de Minería
Subsecretaría de Pesca (Subpesca)

*Estas agencias deben tener una relación permanente con el Consejo Consultivo de EMT del Ministerio de
Economía, y resolver de conjunto con él, las propuestas que en sus debates se acuerden.
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3.

Acceso a Mercados: Para revertir la situación de concentración del mercado y la exclusión de las
EMT, se debe:
Transparentar el mercado, castigando fuertemente la colusión de grandes empresas, que
crean oligopolios, que impiden la entrada de nuevos actores al mercado. Fortalecer el rol de
la FNE, focalizando su accionar en evitar la exclusión de las EMT de los mercados
Generar y aumentar a través de nuevas medidas, la participación de las EMT en las Compras
Públicas, que hoy significan que un 45% de las ventas son para micro y pequeñas empresas.
Más transparencia y premiar la descentralización y la asociatividad de las EMT
Generar líneas que favorezcan la creación de organizaciones que desarrollen e implementen
programas de Comercio Justo, privilegiándolas en las compras públicas, en el acceso al
fomento productivo y en los instrumentos financieros de apoyo a las EMT.
Impulsar la asociatividad, generando instrumentos de fomento, entre las EMT

4.

Acceso al Financiamiento: durante los últimos 20 años, nuestra demanda es que el
BancoEstado, se convirtiera en el banco de fomento de las EMT. Esto en nuestra opinión no ocurrió
y creemos que tampoco ocurrirá. BancoEstado ha sido y es un banco comercial. Por lo tanto,
debemos cambiar nuestra mirada, por ello proponemos lo siguiente:
Promover desde el Estado, la creación de Banca Ética en nuestro país. No basta prestar
dinero, sino para que se presta y que beneficios aparte de los económicos del préstamo,
que implica ese impacto en lo social y en lo medioambiental.
Apoyo estatal, con líneas especiales dirigidas a las organizaciones de las EMT, para crear
entidades de microcréditos para sus asociados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, etc.

5.

Desarrollo del Talento y el Recurso Humano: la productividad de las EMT es entre 5 y 6 veces
menor que las grandes empresas; esto significa que la tecnología y la innovación, bases de la
productividad en el siglo 21 a través del talento de empresarios y trabajadores no está
funcionando.
Para ello proponemos:
Creación de un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Competencias,
exclusivo para las EMT, redefiniendo los incentivos para su financiamiento.
Redefinición de la diversificación productiva en marcha y explicitar claramente a través de
formulación de una política clara y los instrumentos a disposición para que las EMT,
accedan. En Chile hay más de 850 mil EMT, pero las políticas e instrumentos no superan la
incorporación, ni siquiera del 10%.
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Si bien se habla de 11 sectores productivos, nada se dice sobre los énfasis que se harán en la
producción de bienes y servicios. Definir claramente recursos e instrumentos para el
Comercio, la Industria y los Servicios.
Estamos convencidos que llegó el instante de hacerle caso a la frase de Albert Einstein, quien señaló:“Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". Hasta ahora las organizaciones que representan a las EMT,
hemos venido haciendo y proponiendo lo mismo, difícil entonces es que existan resultados que nos
favorezcan.

Hoy UNAPYME -EMT, apoyándose en el desarrollo sostenible, proponemos hacer las cosas distintas.

UNION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GREMIALES DE LA MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA EMPRESA,
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