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Es poro el Programo de APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. APYME. de lo 
Universidad de Santiago de Chile. uno gran satisfacción poder entregar o la comu
nidad empresarial de nuestro país el " MANUAL DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRO

DUCTIVO PARA MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA", versión 2005. importante 
ayuda técnico para Que la empresa chileno de menor tamaño pueda lograr el de
sarrollo económico, mejorar su competitividad en un mercado cado vez más incierto 
y turbulento y contribuir o/ PIB de manero significativo, lo que redundará en beneficio 
de todo el país. 

El objetivo de esta publicación es contribuir nuevamente, ya lo hicimos con éxito en 
el año 200 1, con el aporte de un modelo simplificado. de fácil comprensión poro el 
usuario y orientador en el uso de los múltiples recursos disponibles, tonto de fuentes 
públicos como privados, de origen nocional o internacional, destinados al fomento 
y desarrollo de este importan fe sector económico generador de empleo y motor del 
crecimiento de Chile. 

Asimismo queremos agradecer a aquellos instituciones que han contribuido al finan
ciamiento de esto publicación, sin cuyo aporte este esfuerzo no habría sido posible. 
En primer lugar queremos destocar o /o: Corporación de Fomento o la Producción, 
CORFO, a BANCOESTADO, filial Mícroempreso y Banco PYME, o BANCO DEL DESA
RROLLO, Banca PYME y o la SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, SDT USACH 
LTDA, los que creyeron en nuestro proyecto, y que, además, su área de negocios 
está centrada en lo MIPYME chileno. 

Agradecemos o los autores por lo exhaustiva recopilación y actualización de los 

diferentes opciones Que tos organismos públicos y privados, tanto nacionales como 
internacionales, ofrecen a lo MIPYME. 

El Editor 

Programo de Apoyo o lo Peqveña y Mediana Empresa. APYME 
Universidad de Santiago de Chile 
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los programas e instrumentos de apoyo al desarrollo productivo tienen fundamentos 
leórícos e históricos muy cloros. que es preciso reconocer. Las teorías económicos en 
boga y las experiencias más exitosas de crecimiento acelerado apuntan, con gran 

fuerza. hacia lo necesidad de fomentar: 

• la inversión productiva. incluido la inversión en capital humano; 

• lo asignación óptimo de los recursos; 
• la incorporación de las mejores prácticas productivas disponibles y 
• la innovación tecnológico, en todos sus aspectos, desde sus fundamentos, 

en lo investigación y el desarrollo, hasta la importación, adaptación y 
difusión de tecnologías yo existentes1• 

El fomento de las actividades que permiten avanzar en estos campos, facilita. o los 

países. aprovechar las externolidodes positivos2 y realizar los beneficios sociales que 
cado actor privado individual, enfrentado al desafío de emprender o innovar, no 
puede obtener para sí mismo y, por lo tanto. no está en condiciones de lomar en 

cuenta como fuente de rentabilidad privada que justifique acometer y financiar la 
iniciativa sin apoyo. 

De allí lo importancia del fomento productivo. como actividad pública tecnificada. 
cuyos incentivos les facilitan. o los emprendedores e innovadores. asumir los altos 
costos y riesgos de sus iniciativas. 

Difundir la existencia de los instrumentos de fomento productivo es. por lo tanto. uno 
tarea fundamenta l. Por ello respaldamos lodos las iniciativas que propenden a poner 
información relevante al a lcance de los interesados. especialmente aquellas que, 
como este Manual. se esmeran por simplificar y describir en forma práctica en qué 
consisten tales herramientas. poro qué tipo de empresas están disponibles y cómo se 

accede a ellas. Confiamos en que este esfuerzo contribuirá al propósito de difusión 
para el que fue concebido. 

Óscar Landerretche Gacitúo 

Vicepresidente Ejecutivo 

Corporación de Fomento de la Producción. CORFO 

' En e l coso de CORFO el lema es trotado exhaustivamente en el texto "CORFO 2005. acercando el 
futuro". Primero Porte, disponible en wvJW.corfo.cl Acerco de Corto. Informes de Ges1ion. 

• Beneficios que no son obtenidos por el que lomo uno decisión. p rivada. sino por otros oclores 
económicos o miembros de lo sociedad. 
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Julio 2005 

Estimados Empresarios y Empresarios: 

los autores de esto segundo edición de/ "Manual de Instrumentos de Fomento Produc
tivo poro Micro, Pequeña y Mediano Empresa", versión 2005, el que ha sido actualizado 
incorporando los innovaciones que se han introducido producto de lo experiencia acu· 
mulada en esto materia. les ofrecemos esto nueva edición que esperamos seo de real 
utilidad. 

Por tal rozón, esperamos que este aporte se constituyo en un nuevo "socio" de las Pequeños 
Empresarios y Pequeños Empresarios, yo que en él encontrarán un simplíficodo y expedito 
orientación paro que puedan beneficiarse del abanico de apoyos o lo producción de bie
nes y servicios que el Estado de Chile pone a su disposición y los que se originan producto de 
los nuevos relaciones y del morco económico globolizodo en que nuestro país esto inserto. 

Si comparamos lo primero edición de este Manual, en el año 2001. con Jo que hoy Ud. tie· 
ne en sus monos, represento un significativo avance en cuanto incorporo instrumentos de 
fomento de carácter lntemocíonal y en cuanto sus datos y orientaciones han sido actualiza
dos. de modo tal que algunos de tos que se incluyeron en tal ocasión. hoy yo no existen o se 
han modincodo sus condiciones de otorgamiento o ha sido modi6codo la información de la 
entidad que los administro. 

Es nuestro decidido voluntad y expectativo que los Instrumentos de fomento productivo. con 
los que lo autoridad interviene en el mercado. en oros del principio de igualdad de oportu

nidades. efectivamente lleguen hasta sus naturales destinatarios. esto es, los emprendedores 
y empresarios más pequeños, en quienes realmente se justifico su aplicación. los que históri

camente no han sido beneficiados con ellos. ya seo por su falta de difusión o por la frondoso 
"lramilología ·que impide un mayor acercamiento y faCIIítortes el acceso o estos importantes 
mecanismos de apoyo que les permitirán desarrollarse y crecer en beneficio de sus trabajo
dores. de lo comunidad en que están insertos y. por ende, contribuir al desarrollo del país. 

Al concluir, queremos hacerles partícipes que esta nuevo iniciativo que asumimos viene o 
confirmar. en los hechos. uno ltoyectorio yo de torgo dolo. no únicamente de uno cons
tante preocupación porlos problemas de los MIPYMEs, sino mejor: el pensar y maten·alizor 
propuestos técnicas que vayan en su reivindicación y servicio. 

Cordialmente, 

Norma M. Peralta P. 
Magíster en Ciencias 

Administrativos 

Paola Ana Parra 
Economista 

VIcente Arias B. 
Abogo do 
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INSTRUMENTO 

1.- FOMENTO A LA CALIDAD 

PARA QUÉ SIRVE 

Aporte de CORFO no reembolsable, 
que cubre porte del costo de una 
consultoría especializado, contratada 
por los empresas. poro incorporar en 
ellas sistemas o estándares de gestión 
con evaluación de conformidad 
certificables o verificables. tales como 
las normas ISO 900 1, ISO 1400 1 . Buenas : · 
Prácticos Agrícolas (BPA). lo Norma •· 
de Sistemas de Gestión Pyme (NCH 
2909). PABCO. OHSAS y HACCP. Esto 
obliga a la empresa consultora estor 
debidamente inscrita en el Instituto 
Naciona l de Normalización (INN). 

Certificación según norma NCh 2909 de·. 
Gestión Pyme . 
Implementación: CORFO aporta hasta' 
70% costo consultoría (Tope 21 O UF si . 
es individual y i 90 UF por empresa si se 
contra to colectivamente) ~ 
Verificación: CORFO aporto hasta e l )-~ 
90% del costo de lo certificación con un 
tope, por empresa. de 45 UF (vigente 
durante año 2005) 

Certificación según norma ISO 9001 o 
ISO 14001 
Implementación: CORFO aporto hasta 
50% costo consultoría (Tope 300 UF si 
es individual y 270 UF por empresa si 
contrato coleclivomenle) 

Certificación según norma PABCO . 
Implementación: CORFO aporta hasta 

QUIÉNES ACCEDEN 

· Empresas con ventas anuales de hasta 
100.000 UF. También aquellos empresas 
que. independiente de su nivel de 
ventas, estén participando en un 
Programo de Desarrollo de Proveedores 
{PDP) entre cuyos objetivos figure la 
incorporación de sistemas de gestión 
con evaluación de conformidad. 

50% del costo de lo consultaría (Tope:,' 
">1"\.·~.-v. 

1 S UF) 
CORFO no considera aporte para 
verificación. 

. ~ . . ~~·~· ~ .,~ ~:. . ::. . =-·~:· .. ~ ~-
~,D.tr)N'.,.y.~r/.&dQ¿~~, . · . . • 

~A~YMtt; ·. · 
,.,.,._ .. _OC".s.., ... -.~-. .... ___ ' 

DÓNDE ACCEDER 

A través de los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° 1 



;, 2.· FONDO Df ASISTENCIA TÉCNICA - ' · ·~ · 
COLECTIVO (FAT COLECTIVO) 

Certificación según norma OHSAS 
lmolementoción: CORFO aporta hasta ~;., · 
SO% del costo d e la consultoría (Tope: , ) 
140 UF si es ind ividual y 120 UF por :' 
empresa si se contrato colectivamente) 
Verificación: CORFO aporta hasta 50% 
del costo d e lo certificación con un 
tope d e 50 UF por empresa . ¡::: 

. ':~ 
Certificación según norma HACCP 1·) 
Implementación: CORFO a porta hasta 1::::·:: 
SO% del costo de la consultoría (Tope: -"1::. 
180 UF si es individual y 160 UF si se ~l~:. 
contrata colectivamente ) ;~~;; 
Verificación: CORFO aporta hasta 50% ·~ ¡~: 
del costo de la certificac ión (Tope: 50 ''<ll:~ 
UF por empresa) ,~.~ 

~f ~·=· 
~-----------------------+----------------------~ 

Aporte no reembolsable que cubre q... 
porte del costo de uno asesoría l': 
especializado, contratada con el fin de~· 
mejorar lo gestión de lo empresa. : 1.. 

Las consultorías p ued en ser en áreas t 
to les como formación empresarial. , J~ 
fina nzas, diseño, procesos produc tivos. 
comercialización. marketing, 
planificación esfrolégic o y o tros. -~· 

:· '· 
Para la caracteriza ción y evalua ción _ . ~ : \: 
de pertinencia del proyecto de _. 
consultoría. CORFO aporta 5 UF por . 'V'., ~::;_ 
empresa. con un tope de 30 UF por "·• • .. 

¡;_Et r lf-11 productoras de bienes y 
servicios. con ventas anuales netas d e 
. hasta 100.000 UF, con excepción de 
las que tengan giro de actividades 
inmobiliarias, intermediación financ iera, 

1
' · r~::.u::. de seguro y servicios de 
!:'"'"lsultoría en general. 

grupo, debiendo cada empresa -~( ~: 
participante contribuir c on 2 UF. Paro · Jl 'M' 
la asistencia técnica. CORFO aporta ·:i0 
hasta 50% del costo total de dicha : "U.~":' ........ ,. 
consultoría, con un mínimo d e 60 UF : • -~ ' 
y máximo de 100 UF por empresa. En. ,:-ji 
casos especiales el monto entregado· ·,~ 
por la institución puede alcanza r hast~-~ 
el 60%. . · ·}2 

A través dé los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° 1 

· ,~-...... ......... , 
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3.- PROGRAMA DE ASISTENCIA 

TÉCNICA INTEGRAL MIPYME 

4.- SENIOR EXPERTEN SERVICE 

Asesorar en Gestión y e l Desarrollo -: ·Micro. Pequeñas y Medianas 
Productivo. y acceso o los Instrumentos': • empresas. 
de Fomento. ·:; ~· · . {. ,• .. 

A través del servicio SES. los llamados ;. ; Pequeñas y Medianos empresas 
Expertos Senior - especialistas .~ ; :así como sus asociaciones. 
alemanes retirados de sus actividades ·.~ • administraciones. centros de formación 
profesionales- prestan un apoyo -} ;• e instituciones del área social y cultural. 
no retribuido. teniendo como toreo ' , , · 
prioritario fomentar el desarrollo :) ·. 
económico y social en los países donde~ • · 
se desarrollan las misiones. . · 

' 
Los gastos que resulten en el país :~ ; 

•• : ~ r 
donde se desarrolla lo misión . ·~ ' 
(alojamiento, manutención, transporte . 
locaL dinero para gastos particulares. i 
eventualmente traductor) siempre · · ~~ 
corren por cuento del solicitante . · 4. 
Esto. en principio. también rige poro los 
gastos de viaje internacional así como '1 
poro porte de ros gastos que le resulten ·' 
al SES por los preparativos del proyecto . . 
y el desarrollo de la misión. : ~ • 

. ... ·. 

APYME- USACH 
Alameda 1611 
Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 216 y 230) 
F.ono: 6967609 
e -mail: apyme.usoch@hotmail.com 
e-mail: nperalta@pegaso.usach.cl 

www.apyme.usach.cl 

Hans Wolter Brien 
Comino Son Antonio 110/Depto. 601 
Las Condes 
Santiago/Chile 
Tel.: 0056/2/241 8112 
Fax: 0056/2/241 8461 
http:/ /www .ses-bonn.de/espanol/ 
index.html 

r-------------------------------,r------------------------------~.~~-------------------------------r------------------------------_, 

5.- ASESORÍA EN LÍNEA · Realizar consultas. o través de lo 
página web de Sercotec (www. 
sercotec.cl). a los profesionales de 
Sercotec y otras instituciones. 

Entre las áreas disponibles para 
consultar se encuentro: asesoría 
jurídica. creación de empresas, 
calidad. ferias y exposiciones. 
normativa laboral. entre otras. 

~· " 
.~, :Micro. Pequeños y Medianas empresas 
~ ~de todos los rubros. 
• 

.'"!: ,Estas consultas se pueden hacer solo 
wl • :por internet. La respuesto lo tiene que 

.' 1• •leer también por Internet. 
·· ..,¡ iPora eso tiene que ingresar a la página 
-.3· :web de Sercotec: www.redsercotec. 
·.'<.. ·r! ;cf!opoyogestion/asesorios/ 
. 9.;• l 

SERCOTEC 
www.redsercotec.cl/apoyogestion/ 
asesorías/ 

·~ ... , 

' 
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6.- FONDO DE DESARROLLO 
Y MODERNIZACIÓN DE 
MICRO EMPRESAS 

7.- SERVIPYME 

Contrib uye financia r un programo 
piloto de apoyo o los microempresos 
regionales. q ue imp lica ejecutar 

:~ M icroempresorios. sean personas Direcciones Regionales de CORFO de . ·¡¡. 
'\.- naturales o jurídicos. cuyos ventas netos los siguientes regiones: 

: ::: ·anua les o las previstas en el proyecto i 
·: ~ ·o emprender sean igua les o menores o Región de Atocoma l un p lan de negocios tend iente o 

fortalecer su gestión e incorporar 
mejores herramientas de trabaja a l 

. 2.400 UF. Región del Bío-Bío ¡· 

interior de la empresa. Previo al aparte de CORFO. el 
E! programo se inicia con lo postulación • microempresorio deberá haber 
de los microempresorios. los que. uno efectuado su inicio de a ctividades 
vez seleccionados. serán asesorados _ • ante el Servicio de Impuestos Internos y 
en la elaboración y ejecución de sus :: tener al d ía su Patente Municipal. .. 
Planes Individuales de Negocios. . • 
Este programo p iloto se inic ió en lo ~ ;.; : 
Región del Bío-8ío y gradualmente 'J; ~· 
se ha extendido o las Regiones de ·.:~ ::: 
Atocamo, Lo Aroucanía, Los Lagos, ~ , 
Aysén y Mogollones. ~ }~ : 
CORFO aporto recursos para el ;( ~ , 
proceso de selección, implementación -~ ~· · 
y puesta en marcha del programo. ~\ ~~ 1 
Adicionalmente, entrego o cado .· ~ ~ ; 
microempresorio hasta 90 UF, cantidad -~ .:;¡ , 
que puede destinarse indistintamente ' ·~' 
o en su totalidad al fortalecimiento, ; < 
re locolizoción y/o a l entrenamiento en.(: ~ 
el trabajo del microempresorio o d e un'P :e' 
nuevo trabajador contratado. 

Programes de administración o través Cualquier empresa que cuente con 
de interne t. :~; ·In ternet Banda Ancho. 
Es paro mejorar la gestión y e ficiencia • ··: : 
en aspectos administrativos y ~ 
operacionales de los Pymes. ;r;: ~ 

ServiCont: Sistema de Contabilidad ·~ ~ ~ 
ServiRemu: Software administración ,.... ... ~ 
remuneraciones ~~~ : 
ServiFactura: Emisión y Administrac ión . ,[~ 
Facturas electrónicas , ~ :~~ ' 
ServiDicom: Consultas comerciales Dicom~ ; 
ServiColegio: Software integral -· .. L:;, ' · 
administración colegios ~j~ ~~ 

' ...... í! 
' •.. , 

Región de La Arouconío ! 

Región de Los Lagos 
Región de Aysén 
Región de Mogollones 

www.corfo .cl 

SERVIPYME 
BANCO DEL DESARROLLO 
Fono: 4785000 
Santiago 

lnfo@servipyme.cl 

www.servipyme.cl ., 

1· 
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INSTRUMENTO 

8.- PROGRAMA MICROEMPRESAS 
SERCOTEC (PROYECTOS 
ASOCIATIVOS) 

9.- PROGRAMA MICROEMPRESAS 
SERCOTEC (ACCIONES COLECTIVAS) 

PARA QUÉ SIRVE 

Es un conjunto de actividades 
coordinados y desarrolladas por un 
grupo integrado por a lo menos S 
empresas productoras de bienes o 
servicios, que se unen paro lograr 
el objetivo final de aumentar su . 
competitividad. Los objetivos de estos l:·i 
proyectos pueden ser. entre otros. lo . 
incorporación de nuevas técnicas de .. ~ ~~ 
gestión empresarial. incorporación . 
de nuevos tecnologías o sus procesos · 
productivos y la comercialización {: 
conjunta . 

QUIÉNES ACCEDEN 

Empresas que vendan anualmente 
hasta 2.400 UF y que pertenezcan 
preferentemente a los siguientes 
sectores económicos: industria 
manufacturera. servicios asociados a 
la industrio. turismo. pesco a rtesanal. 
artesanía y agroindustria. Pueden 
también formar porte del grupo. 
_pero en número no superior al 30% 
del total. empresas calificadas como 
"pequeñas". es decir. aquellas que 
venden anualmente hasta 25.000 UF. 

· : . Financia como máximo 1.500 UF, con 
Productos o líneas de a tención: 
a) Proyectos asociativos. 
b ) Acciones colectivas. 
e) Programa Áreas de Manejo. 
d} Programo de fomento a l sector 
comercio. 

~ . .. .. 
_; .. ,_ 

.· . 
. ·,~ 

.· .. 
En el desarrollo de proyectos para ' 1 ~ 
grupos de a lo menas S empresas que 1 ~ 
se unen para cumplir un propósito 
específico común. como por ejemplo, 
mejorar la calidad de sus productos 
o servicios. el diseño de nuevos 
productos, el desarrollo y diversificación 
de mercados. la participación en 
ferias y exposiciones. etc. La duración 
máxima de uno acdón colectiva es 
de un año y las empresas no necesitan 
constituirse en una sociedad formal. · 

• 1.• 

. un tope de 200 UF por empresa al año. 
· Este monto represento hasta el 90% 
· del costo total del proyecto. debiendo 
las empresas participantes cofinanc iar 
como mínimo ellO% paro e l primer 
año. 

Empresas que vendan hasta 2.400 
UF al año y que pertenezcan 
preferentemente a los siguientes 
sectores económicos: industrio 
manufacturero. servicios asociados a 
la industria, turismo. pesca artesanal. 
artesanía y agroindustria . Pueden 
también formar parte del grupo. 
pero en número no superior al 30% 
del total. empresas calificadas como 
"pequeñas'', es decir. aquellas que 
venden anualmen te hasta 25.000 UF . 

El Programa financia hasta el 85% del 
costo del proyecto con un tope de 500 
UF y un monto máximo de 75 UF por 
empresa. Los empresarios financian la 
diferencia. 

DÓNDE ACCEDER 

SERCOTEC 
Huérfanos 11 17, Piso 9 
Santiago 
Fono: 698-1853 
www.sercotec .cl 

APYME- USACH 
Alameda 1 61 1 
Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 2 16 y 230) 
Fono: 6967 609 
e-mail: apyme .usach@hotmail.com 
e-mail: nperalta@pegaso.usach.d 

www.apyme.usach.cl 

SERCOTEC 
Huérfanos 1117. Piso 9 
Santiago 
Fono: 698- 1853 
www.sercotec.cl 
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10.· PROYECTOS DE FOMENTO (PROFO) 

' ·' 

' '.. 11.- PROGRAMA DESARROLLO DE 
PROVEEDORES (PDP) 

. ~ ·. 

Es un aporte no reembolsable de '. . Pequeñas y medianas empresas 
CORFO que cubre porte del costo . ; . productoras de bienes y servicios que 
de la prepÓración y ejecución de . , ' 'individualmente demuestren ventas 
un proyecto de negocio nuevo. · · · -'· · netas anuales entre 2.400 UF y l 00.000 
desarrollado por grupos de al menos _::· ;:; 'UF. De manera excepcional se permite 
S empresas. destinado a lograr · • .. , ' ~-que hasta 30% de ·las empresas del 
metas comunes de aumento de " lgrupo tenga ventas fuera del rango 
competitividad, tanto para e! grupo .. indicado. 
como para cado empresa integrante . . . · Etapa de Formulación: CORFO aporta 
de este Proyecto Asociativo de .<: . ·hasta el 50% del costo totaL con un 
Fomento. ., .. ' ~máximo de 800 UF por grupo. 

· .:~ •1: :· Etapa de Ejecución; CORFO aporta 
· ·""~ ~ 'hasta el 50% del costo totaL con un 
·. ',·· .. ;: ;máximo de 3.000 UF anual. 

1 : ~ . ·;·Etapa de Desarrollo: CORFO aporta 
·::. ·? ha.st? el 50% del costo total. con un 
.. ...;_ .. . max1mo de 3.000 UF anuaL 

· . '). ¡ : 

• ,~ .. ~ ! 

Es un aporte no reembolsable de · ·::..~ · ,Empresa demandante. productiva 
CORFO que cubre parte del costo de : o de servicios, con ventas anuales 
un conjunto de acciones sistemáticas f, . : l netas anuales superiores a 100.000 
(consultoría, transferencia tecnológicc( -: ·UF. en conjunto con sus empresas 
entrenamiento} comprendidas ~: '1 ' proveedoras, cuyas ventas anuales 
en un plan de desarrollo de las . ) · netas individuales no excedan los 
empresas proveedoras de una firma ~.~ ~~ 100.000 UF. 
demandante de mayor tamaño. ~~ 

• El aporte de CORFO es como sigue: 
Es requisito que en e l proyecto Etapa de Diagnóstico: 50% del costo 
participe un mínimo de d iez empresas total con un máx. de 400 UF. 
proveedoras. y en e l caso de Etapa de Desarrollo: 50% del costo 
proyectos del sector agroindustriol. total. considerando un tope de hasta 
un mínimo de veinte empresas 150 UF por empresa proveedora. con 
proveedoras del sector agropecuario. un máx. de 300 UF anuales . 

. .. 

' 

' . 

. .. - . . - ·-· ---,,.-.-- .. 

A través de los Agentes Operadores 
lnfermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° 1 

A través de los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° 1 
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12.- PROGRAMA A.R.I.E.l . 

ACTIVE RESEARCH IN EUROPE ANO 
LATIN AMERICA, DE LA FUNDACIÓN 
EMPRESARIAL COMUNIDAD 
EUROPEA 

....... 

Su objetivo es incrementar las PyMes chilenas y/o europeos de 
relaciones comerciales entre ~ ~ ·los sectores industriaL comercial y 
empresarios de América Latina y la .. ·.de servicios que cuenten c on un 
Unión Europeo, apoyando proyectos : : proyecto de cooperación para su 
individua les de cooperación. ' ·' ' internacionalízación. 

. :, .. ~ 
Apoyo las " tecnologías emergentes",·;~: ~
toles como informático, electrónica, : ¡~ 

' El Programa ARIEL sustenta la 
'prestación d e Jos servicios: 

internet, comunicación, sistemas · 1 , 

audiovisuales y de automatización, • Diagnóstico sobre el potencial de la 
nuevos materiales. biotecnología y · : ·~ • empresa para iniciar o consolidar un 
tecnologías medioambientales. . . : ; proyecto de internaciona lización. 

, .,., '\. •· Asistencia técnica en lo definición d e 
Las áreas específicas son: {-.: ~~ f la estrategia de negocios que desea 
• Coinversiones • .: 1~ i' desarrollar lo empresa. . 
• Know-how y transferencia de ~~ ·: -~ • Promoción de la iniciativo de 

tecnología .-. íi . negocios con probables socios. 
• Licencias. íranquicia s. patentes y ': li; ;• Intercambio de información de 

morcas . :t; : empresas y/o socios potencia les 
• Subcontratación de procesos · · ·: 1~ , interesados en la iniciativa empresarial. 

industriales · • Apoyo a l empresario para la 
• Asistencia técnica Identificación ¿ selección de a l menos 8 empresas 

de proveedores: bienes de capital e '·. ;. ' interesadas en la iniciativo propuesta. 
insumos - •%· • Elaboración de agendas de ·., 

• Comercialización · · ~.r reuniones empresariales. oportunidad 
en lo que las partes acordarán los 
términos d el negocio conjunto. Los empresas deben contar con ... '} 

c apacidad financiero poro invertir en 
soluciones tecnológicos. 

. . 

• Asistencia técnica en las visitas a 
empresas. 

• Asesoría durante el proceso 
de negociación de los acuerdos 
empresariales para facilitar su 
concreción. 

Fundación Empresarial Comunidad 
Europea - Chile 

Hernando de Aguirre 1 549 
Providencia 
Santiago de Chile 

Tel.:2049363 

www .eurochile .el 
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13.- PROGRAMA DIÁLOGO SOCIAL 

14.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
Y CREACIÓN DE ORGANIZACIONES 
GREMIALES 

( .. 
. . -- . . . . . . ·;. 

Financio Proyectos en capacitación, · · :Asociaciones gremiales de lo 
formación y asesorías, tendientes a . :pequeña y microempreso. legalmente 
mejorar los· niveles de conocimiento : .constituidos. Cuyos afiliados sean 
en materia d e legislación laboral y de . · o lo menos 75% de pequeño y 
seguridad social y su aplicación o lo •. · :microempresa. 
empresa y su capacidad de gestión de . 
recursos humanos. \: . . , 

.. . 
¡ 

·"'.;· ~ ; 
. "1.-..,c;.:..: • t 

.. 
~~.1 . ,. 
~ ~· ' ) 

Consiste en el desarrollo de ·"~\ Organizaciones Gremiales. Sindicatos 
proyectos d estinados o fortalecer las ~: ~ . de Pescadores Artesanales. Cámaras 
asociaciones g remiales de lo MI PE , ·\ . de Comercio. Asociaciones de 

• t 1 

existentes y apoyar lo creac ión de otras~; 'Artesanos y otras organizaciones de 
nuevas. , .. ..;~; :empresarios referidos a l sector MIPE. 

-
Puede incluir los siguientes actividades: • 
• Talleres de capacitación de dirigentes' · 
• Visites a gremios organizados y con: i · 

elevada representación de sus . ,p 
empresas. en el país y en el exfranjero: 

• Estudio y diseño de productos o 
servicios a prestar por los gremios a sus • 
asociados. 

• Estudio y diseño de mejoramiento de 
lo organización o de creación de una 
organizac ión. 

• Diseño y elaboración de material 
de difusión de la organización y sus 
activid ades. 

. . -.'.' 

.• El monto máximo de subsidio será de 
500 UF. 

• Los proyectos padrón ser financiados 
hasta en un 70% por los fondos del 
programa y la d iferencia por la 
asociación gremial beneficiario. 

• En c asos debidamente justificados. el 
aporte de lo asociación gremial 
podrá ser menor al 30% previa 
auiorización del Director Regional de 
Sercotec. En todo coso. dicho 
aporte no podrá ser inferior a l 1 O% del 
costo del proyecto. 

SECRETARIAS REGIONALES Ministeriales 
del Trabajo y Previsión Socia l 
www.mintrob.cl/ 

APYME - USACH 
Alameda 1611 
Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 216 y 230) 
Fono: 6967 609 
e-mail: opyme.usach@hotmcil.com 
e-mail: nperolta@pegoso.usoch.cl 

vvww.opyme.usoch.cl 

SERCOTEC 
Huérfanos 11 17, Piso 9 
Santiago 
Fono: 698-1853 
www.sercotec.cl 

APYME- USACH 
Alameda 161 l 
Santiago 
F9no: 6972097 (anexos 216 y 2301 
Fono:6967609 
e-mail: apyme.usach@hotmail.com 
e-mail: nperalto@pegoso.usach.cl 

www.apyme.usoch.cl 
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15.- FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA 
CAPACITACIÓN (SENCE) 

16.- CONTRATO DE APRENDIZAJE 

PARA QUÉ SIRVE 

Es un incentivo a las empresas 
contribuyentes de 1° Categoría de la :.. 
Ley sobre Impuesto a la Renta. para 
que desarrollen capacitación de sus 
empleados, lo cual se descuenta del • 
monto a pagar de sus impuestos. · .: · 

Las empresas deben cancelar 
la capacitación a la empresa · 
capacitadoro (Organismo Técnico de"'; 
Capacitación - OTEC) y luego cuand6 .. · 
real[cen su declaración de impuestos 
podrán descontar el monto de lo 
factura que cancelaron. 

Controlar jóvenes. entrenándose ~~"'""'l 
las necesidades específicas de lo 
empresa. 

QUIÉNES ACCEDEN 

Ser contribuyente de 1 a Categoría 
según lo Ley de Impuestos a lo Rento. 
ya sea renta presunta o efectiva. 

El límite de Franquicia Tributaria que 
otorga el Estado o los empresas que 
se acogen a esta modalidad , tiene 
un tope máximo de 1% de la Planilla 
de Remuneraciones Imponibles 

nuales. 
En el caso d e las micro . pequeñas 
y medianas empresas. cuyo l% 
de las re muneraciones imponibles 

inferior o 13 UTM. pueden 
escontar. anualm ente. hasta 

suma por concepto de 
a paci tación. 

Financia al empleador una 
bonificación mensual de un 40% 
de un ingreso mínimo mensual por 

Jóvenes entre 18 y 21 años ·~F.-.n •"<=>ndíz. durante los primeros doce 
meses de vigencia del contrato 
destinado a compensar los costos 
de formación en la empresa, y por 

sola vez. una adicional de hasta 
10 unidades tributarias mensuales 
por aprendiz, destinada a financiar 
los costos de la enseñanza 

lacio nada . 

--··'- '-·-- ·· 

DÓNDE ACCEDER 

SENCE 
Huérfanos 1273. Piso 2, 7, 11 
Santiago 
Fono: 870-61 00 
www.sence.cl 

SEN CE 
Departamento de Programas Sociales 
Huérfanos 1273. Pisos 2. 7. 11 
Santiago 
Fono: 870-61 00 
www.sence.cl 

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO ~QºU(J!YO PARA ~iCR.O, ~fOUEjiA ~MEDIANA íMPRESA MANUAl DE INSTRU.MEHTOS DE FOMENrD PRODUCTIVO PARA MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

1.1 
·¡ 
i 
·, 

.· ·- ........ 1 
. ·/ l 

l¡ 
!il 

,·.J!I 

.1:1 

. 1 

! 
i 

.J 
. il¡ 
.. 'l . • . !1 

. . 11 

.1 

: 11 



Ai4Pv~Vti ;. -~ f i7A1$vivie 
·,·~---"--··_~_·-~-~-·-_-_ .. ________________________ .-------------------------------· ,~¡; B.¡r,------------------------------,---------------~----·---···_y~-~~-v~--~·-=-=·-~-
17.· SUBSIDIO DIRECTO MYPE (FONCAP) Financiar acciones de capacitación 

gerencial .innovodora . 
. os empresas que tengan una p lanilla 
~mual de remuneraciones imponibles 

. . ;nferior o 45 unidades tributarías 
Foncop Microempresas podrá financiar: ' mensuales en el año 2004. 
capacitación hasta por 26 unidades _; Í _ 
tributarias mensuales por coda 

1
\ ~os trabajadores. administradores 0 

empresa beneficiario (aprox. $ 780.000). 11 gerentes de empresas. 
con un límite de 9 unidades tributar¡as · :. los cónyuges o familiares del dueño 
mensuales por persona beneficiaria · b gerente hasta el segundo grado de 
(aprox. $ 270.000) . , .. wnsanguinidod inclusive (hermanos). 

·· ' ·, c¡ue participe en la administración de 
la empresa respectiva, lo que podrá 

-- .. acreditar mediante declaración 
· · ~roda. 

,·t 

· . j Jener iniciación de actividades ante el 
:.. ,, Servicio de Impuestos Internos. con un 
. mínimo de 3 meses de anticipación a 
., · ~ postulación a cursos financiados por 

SEN CE 
Huérfanos 1273. Pisos 2, 7, 11 
Santiago 
Fono: 870-6100 
www.sence.cl 

APYME- USACH 
Alameda 1 611 
Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 2 16 y 230) 
Fono: 6967609 
e-moil: apyme.usach@hotmoil.com 
e-mail: nperalto@pegoso.usach.cl 

www.apyme.usach.cl 

18.· PROGRAMA DE BONIFICACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE (PRO EMPLEO) 

. . . : este programa. 

1 ------------------r----------------~··:r~-~ ~+~i _____________________ +-----------------~ r- .. 1·'·8 :. . ,¿ ~1\ ~ .. ,. 
El programa financiará directamente.; .. :"' P;odrán postular al programo las 
a la empresa que resulte adjudicada '\,, : ~mpresos contribuyentes de Primera 
con la bonificación y que contrate : -"_.;, : ~alegoría de la ley sobre Impuesto 
a trabajadores cesantes. un monto · ·~ ~ •. ~ 1? Renta y los contribuyentes del 
equivalente al 40% de un ingreso _" : ~rtlculo 22 de la citada Ley. con 
mínimo mensual por la remuneración . . ' · excepción de aquellas cuyas rentas 
que se pague a l trabajador. durante un,: ·• provengan únicamente de las letras 
período máximo de 4 meses. · ..:,,. . ~) Y d) del N° 2 del articulo 20 de 

.:" : esta Ley. Se exceptúan los empresas 
Las empresas deberán postular y remitir:- , ~ministradoros o colocadoros de 
sus antecedentes en las respectivas :.; ; • personar. las empresas nuevas que 
Direcciones Regionales del SEN CE. . ¡;;~· ': ~o hayan realizado a lo menos una 
correspondientes o la región en .: ~~~ · d~clarac ión de impuesto a ta rento . 
la que los futuros trabajadores se - ·. ·' 
desempeñarán. No podrán acceder a este beneficio 

'· · ~s empresas que a l momento de la 
Jl ~ostu lación registren multas 
,.,• . , ~ndientes por infracciones a la 
~. ~gislación laboral. de seguridad socia l 
{ · ~tributaria. 

j • • '• 1 

SEN CE 
Huérfanos 1273. Pisos 2. 7. 11 
Santiago 
Fono: 870-6 100 
www.sence.c l 
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19.· PROGRAMAS DE BECAS 

20.- PROYECTO DE APOYO A LA 
MICROEMPRESA, PRODUCTO 
"CRÉDITO PARA CAPACITACIÓN" 

21.· PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
MIPYMES 

--,. 

. ··~ ·~ · . . : , 
. . : 
· ... · rt 

~ 
Cursos de capacitación y formación en ·. 'os participantes de la capacitación 
oficios sin costos paro e! beneficiario. · 0rovienen de quienes se inscriben en 

.· ~s Oficinas Municipales de Información 
'aboral (OMIL) 

. : Hombres y mujeres mayores de 20 
, : oños que se encuentren cesantes. 

' Octavo año básico rendido 
· ·Sin titulo profesional o técnico 

Es un crédito que le otorga el sistema ¡odas las microempresas que tributen 
financiero poro que Ud. pueda ·. ·• 'n primera categoría más requisitos 
cancelar el curso de capacitación al ' 'enerales. 
Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC). 
El crédito se paga automáticamente, · 
a través de lo devolución anual de 
impuestos. 
Muy importante que Ud. realice . : : · • 
correctamente su declaración de ·. ·· ~ 
impuestos a la renta y que no tenga ·· ' ;. 
problemas con Impuestos Internos. ya .: · .. 
que en caso contrario no se cancelará ~ 
automáticamente el préstamo con la · · .,. 
devolución de impuestos. En ese caso el ,, 
banco cobrará el pagaré que Ud. firmó: ~ . 

,. 

' " ¡ 
( ., 
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·V 
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MUNICIPIOS (Oficinas Municipales de 
Colocación) 

SENCE (Departamento de Programas 
Sociales) 
Huérfanos 1273. Pisos 2. 7. T 1 
Santiago 
Fono: 870-61 00 
www.sence.cl 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

APYME- USACH 
Alameda 16 1 T 

Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 216 y 230) 
Fono: 6967609 
e-mail: apyme .usach@hotmail.com 
e-mail: nperalta@pegaso.usach.cl 

www.apyme.usach.cl 

- . MAIHJAI Of. IKSIRUMENTOS OE FOMUfTO PRODUGIVO PARA MICRO, Pl:QUEÑA Y MEDIANA EIAPRESA MANUAl DE UISTRUMENIOS DE FOIAENTO PRODUCTIVO PARA MI<RO. FlQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

j 

1 
l 

i 



. ~ ... 

t 
, l 

! 

.' 

. ' 

22.· CAPACITACIÓN EN LÍNEA 

~ ' 
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Manuales de capacitación en diversas Micro. Pequeñas y Medianas empresas 
áreas para mejorar y apoyar la gestión . de todos los rubros. 
empresarial. 

Las áreas disponibles son: 
• Agropecuaria 
• Al fabetización Digital 
• Apoyo a lo Gestión 
• Cooperativismo 
• Exportaciones 
• Prevención de Riesgos 

. : 
' i 

Estos manuales están disponibles en 
la página web de Sercotec. Para eso 
liene que ingresar o la siguiente página 
Vt-NW .redsercotec .el/ opoyogestion/ 
copacitacion/detailco tcopacitacion. 
el m 

. i 
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SERCOTEC 
Huérfanos 1117. Piso 9 
Santiago 
Fono: 698- 1853 
www.redsercotec .el 
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INSTRUMENTO 

23.· CAPITAl SEMilLA 

PARA QUÉ SIRVE 

Esta línea de financiamiento busca 
fomentar el surgimiento de nuevos 
emprendedores mediante la 
asignación de recursos a la 
y ejecución de proyectos de 
negocios innovadores, en sus etapas 
de creación, puesta en marcha y 

QUIÉNES ACCEDEN 

rueden postular perfiles de proyectos: 
personas naturales mayores de 18 años. 
~"" '""''"''«.,< "sin historia" (con menos de 
12 meses de existencia) y consorcios 
para el emprendim,iento. conformados 
por personas naturales. 

despegue. · Pueden postular proyectos de capital 
Es un aporte no reembolsable que semilla: empresas "sin historia" y 
cofinancia la definición y formulación de · consorcios para el emprendimiento. 
proyectos de negocios innovadores, <"'~"""·•1 
la base de postulación de perfiles. Una ve2:-.il!!:n todos los casos el emprendedor 
ejecutada esta etapa de formulación. debe demostrar capacidades y 
pueden optar al cofinanciamiento para habilidades para la puesta en marcho 
ejecución del proyecto. En ambos casos, nuevo negocio. 
mediante enHdades patrocinadoras 
inscritas en el Registro de Patrocinadores 
de Innovo Chile. 
En el caso de perfiles de proyectos, 
el aporte es hasta el 80% del monto 
requerido paro la definición y , 
formulación del proyecto, con un tope 
máximo de 6 millones de pesos, no . 
reembolsables. 
Para la ejecución de proyectos 
propiamente tales. el aporte es h 
90% del monto requerido, con un •v ~.-''=''l .... 
máximo d e 40 millones de pesos, no 
reembolsables. 
Tanto los perfiles como los proyectos 
presentan a través de un patrocin 
perteneciente o! Registro d e 
Patroc inadores de Innova Chile , 
puede hacer las postulaciones 
de los primeros diez días de cado 
para e! caso de los perfiles, y e 
d ía hábil ("ventanilla abierta") paro 
caso de los proyectos. Lo anterior no 
excluye la realización de convoc,...+rvíri~ID~· 

especiales. 

. ;- . ~ . 
.. 

MAIIIIAI Of IN~TRI!MHHOS DE FOMENTO PRODUOIVO PARA MICRO. PEQUEÑA Y MI DIANA EMPRESA 

DÓNDE ACCEDER 

A través de los patrocinadores de 
Capital Semilla de Innova Chile -
CORFO: 

Sociedad de Desarrollo Tecnológico, 
Universidad de Santiago 
Alameda 16 11 
Fono: 6972097 
www.sdt.c! 

Otros instituciones ver listado anexo N° 2 
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24. · LÍNEA DE ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN PARA 
ESCAlAMIENTO PRODUCTIVO EN 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

25.- INNOVA CHILE - LÍNEA DE 
PRODUCTOS Y RESULTADOS 
TECNOLÓGICOS EMPRESARIZABLES 

Apoyo estudios de p reinversión · ·. ·: · Empresas privadas chilenos 
destinados o introducir. a esco'o ·:·: produc toras d e bienes o servicios. o 
comercial ci industrial, innovaciones :~ . entidades nocionales. que acrediten 
tecnológicos a nivel de produc tos, (.· · capacidad técnico, administrativa 
de procesos u orgonizociono l: o la · · y que no lengon deudas morosos y 
materialización de proyectos c~n •, que puedan entregar garantías de 
alto con tenido innovotivo, capaces \ ' ·ejecución de 'os aportes de Innova 
de generar impactos económicos ·::9 · Chile. 
significativos a nivel nocional o regional.:.: · 
Consiste en el cofinonciamiento de 1: 
estudios que permitan evaluar cuafltctlv"a'· · 
y cuantitativamente las ventajas y · 
desventajas de realizar inversiones ..;. 
específicos. y asignar recursos para :.i. 
eUo, ya sean propios o provenientes de .: . 
fuentes extemas de financiamiento. J~ , · 
Contemplo una subvención de :f 
hasta el SO% del valor del estudio \ 

• 1 

de preinversión contratado. con un ' , 
máximo de US$ 15.000. , 

.: 
Apoya acciones poro introduc ir al · ·Pueden acceder entidades que han 
mercado resultados o productos ~ :;ejecutado anteriormente proyectos . 

. innovadores obtenidos de la ejecución'< :en calidad de beneficiarios con 
de proyec tos de desarrollo e ·. 'financiamiento Innovo Chile. ya seo 
innovación tecnológica. · J 1 ien concursos o licitaciones u otros 
Consiste en un cofinonciomiento, · -~1 ímeconismos de asignación de recursos, 
bajo la modalidad de subsidio no '~ !excluidos los líneas de finanCiamiento 
reembolsable, de hasta el 70% del ·'!j; ;prospectivo y proyectos innovotivos 
monto requerido para lo ejecución ·S. \!3mpresasorizables. 
del proyecto con un tope máximo :~ t 

o solicitar al fondo de 50 millones '•>· ·.Además, entidades que han 
de pesos. Los entidades postulantes · ::: ' ::'ejecutado proyectos de desarrollo e 
deben acreditar el aporte de ·~ 'innovación tecnológico. en calidad de 
cofinonciamiento en. a! menos. un 30%~ 1 

.beneficiarios. con financiamiento de 
del total del costo del proyecto. ~: otros fondos tecnológicos nacionales 

Financia 
Recursos Humanos. Subcontro tos . 
Gastos de Inversión, Gastos de 
Operación y Misiones Tecnológicas 
Empresariales 

.:~ ' :de carácter público. ., .. 
·_.:~ 1 

-~ 

Innova Chile 
(Moneda 921. Santiago 
Fono: 631-8200] y Oficinas Regionales 
de CORFO del país 
www.corfo .cl 

Innovo Chile 
(Monedo 921, Santiago 
Fono: 631-8200) y Oficinas Regionales 
de CORFO del país· 
v.iww.corfo.cl 

·~ t 
~~~~~~--~~~~~-+~~~~~~~~~~~~/ ... - - ... . ~ ·r J • • ... .., 
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26.- LÍNEA DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

Apoyo proyectos de innovación 
tecnológico de las empresas, ya sea 
en el desarrollo de tecnologías de 
nuevos productos, bienes o servicios 
la incorporación de nuevos procesos 
e la producción, incluyendo modelos, 
prototipos y experiencias piloto. 

Cubre hasta el 50% del costo del 
proyec to de innovación tecnológico 
que realicen las empresas, debiendo_ 

Empresas privadas chilenas productoras 
de bienes o servicios. o entidades 
privadas nocionales. que acrediten 
capacidad técnica. administrativa y 
financiera tanto para ejecutor como 
para materializar el proyecto. que no 
tengan deudas morosas y que puedan 
entregar garantías de ejecución de los 
aportes de Innova Chile. 

CORFO 
Moneda 921 
Santiago 
Fono: 631 -8200 
www.corfo.cl 

estas aportar el monto restante. • ... . .. '\. 
".,..._.; ·--~·I----------------+----------------::~Jf-----------------1~-----------------
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27. - FONDO CONCURSABLE FONDEF 

28.· FONDO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN DEL 
BiO-BfO "INNOVA BÍO -BÍO" 

29.· PREMIO REGIONAL A LA 
INNOVACIÓN 2004 

Financia proyectos de 1nvesf1gación 
y Desarrollo. de Transferencia 
Tecnológicas y de Infraestructura 
Tecnológica en áreas definidas com9 
prioritarias · 

Asociación de empresas con 
idades, Institutos Tecnológicos y 

Centros de Investigación 

Requisitos de las instituciones 
tulantes: 

Instituciones sin fines de lucro. 
Demostrar haber reatizado 
tividades de invesfigación 

. Tener más de 5 años de existencia al 
~omento de presentar el proyecto 
"':' ' 

Fondo de Innovación Tecnológ presas productoras de bienes 
de la Región del Bíc-Bío. Está ios. institutos tecnológicos, 
orientado a promover la innovació ociones y universidades instaladas 
la transferencia y las la Región del Bfo-Bío. 
tecnológicas en lo Región del B o. -Bk){~eiSé puede postular por ventanilla 

Distinguir aquellos que se atreven; . participar empresas privadas 
realizar cambios en el "venir hocie ales y/o sucursales regionales 
a través de lo introducdón de empresas nacionales. legalmente 
pequeños o grandes innovadon tuidas, cuyas ventas no superen 

:~~~~~s 100.000 UF; de cualquier actividad 
· a, que hayan innovado 

uso de las Tecnologías de la 
y Comunicaciones (TIC's). 

FONDEF /CONICYT 
Bernarda Morín 495 
Providencio 
Fonos: 655-1394. 365-4QOO 
www.conicyt.cl/fondef 

INNOVA BIO-BÍO 
Rengo 476, 4° piso 
Ta lcahuano 
Fono/Fax: (56- 41) 733012- 733013. 
733014 
www.innovobiobio.cl 

Corporación de Desarrollo Pro 
O'Higgins 
Francisco Cantón 576 
Rancagua 
(72) 236665 
www.pro-ohiggins.cl 

• 4 : • " _ • • • :. .. .. .. • • • • · · - .: • • • 
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30.- CONCURSO NACIONAL DE PLANES 
DE NEGOCIOS CHILEEMPRESARIO 

Actividad que promueve el desarrollo e 
implementación de ideos innovadoras 
con alto potencial de convertirse en 
empresa 

Equipos de emprendedores con 
interés de generar empresas 
internacionalmente competitivos 

Tipos de concursos: 

CHILEEMPRESARIO 
369 3575 
www.chileempresorio .cl 

· · .·· En funció n de los resultados de lo 
f. · · · . ·· · competencia. el Panel de Jueces 

• Concurso de Ideas 
l ! . ....... 

~, · .. , ·· asignará 38 millones de pesos en ., ~ · "'· . \-

• Concurso de Planes de Negocio 

L': .. ,: ~,. premio~ a los equipos q ue resulten 

~?5~~~:..:;¡';~ 1----~-----~-----+g-a_n_a_d_o_re_s_. _ _ ___ _____ ~l:t----------------+---------------~ r .. ~.,. ,.-... 
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31.- CONCURSO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES: EN LA RUTA DEL 
EMPRENDIMIENTO 

Mejoras en los procesos de Micro Y Pequeño empresas, formoles o SERCOTEC 
comercialización. a sociotividad. informa les (estos últimos se presentan Huérfanos 11 17. Piso 9 ¡

1 
encadenamientos productivos y otros . ....... rn•rr emprendedores) . Santiago ·: 
propuestos innovadoras. bién puede participar uno Fono: 698-1853 . . : . .. ,

1

: 

~ 't.- ~ 

organización c omunitaria can fines www.redsercotec.cl .: · < 1
11 Premios: Dinero a los tres primeros netamente sociales si el objetivo del 

t \ · . : :~~e~~~c¡~n~fe~oar~~i~~~~o~~~t~a~ proyecto es una a ctivid a d empresaria l ·" ~. ·: i: 

~~~~--~--~--~~--~~-~n_a_c_io_n_a_~----~------~ • ·1 ' _\. • ~--------+-~----------., X . 

t.·T.~~-·.}·>· ·· 32.- PROGRAMA INFOCENTROS Financiamiento de nuevos lnfocentros,-• •.•• , ... ,,.. ...... ismos públicos o privados. SERCOTEC ·~ 5 ,~ .: - ¡· ¡11 "' y para fortalecimiento de lnfocentros / al fomento productivo y Huérfanos 11 17. Piso 9 ' · ~·'· ' 

f
i ·yt, existentes desarro~e?;~fs~ ;;'~~~ {!,~';,~eños ~~~~a2~a.tBSJ '~>; •li 
;-~~::;.j.-~· Las instituciones interesadas en na

5

erecltaocr.ión con las empresas de www.sercotec.cl ··:.:::~(~j11¡1,· nuevos lnfocentros podrán 
esto línea a un cofinonciomiento APYME - USACH il 
un tope máximo de un 50% del Alameda 1611 1!j 
total del proyecto que se presente. ~ Santiago 

Fono: 6972097 (ane(<os 2 16 y230) 
Fono:6967609 
e-mail: opyme.usach@hotmail.com 

,, . ·, . e-mail: nperalta@pegaso.usach.d f '. 

t;:t: www.opyme.usach.ci · 

. ' 

r~~· '--.-.. -----~-:----------=-.,. ~-.:----....l..,---=----:-~~-.. -.. -:'.,.~.;.---:-0~~ 
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33.- PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
EN TIC PARA E-BUSINESS Y EL 
DESARROLLO DE LA PYME 
"ICT-4-BUS" 

34.- FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES (FOMIN) 

35.- "PREMIO INTERNACIONAL PARA LA 
MICROEMPRESA" (PIM) 

. -~ 

... . ! . l ,_ •, .. 

.... : . ;~ . 't ;, . : .• 

Provee fondos poro el desarrollo e 
implementación de proyectos piloto, 
los cuales probarán aplicaciones 
innovadoras de TIC para la PYME. 
principalmente en las áreas de 
integración de la cadena de valor. 
productividad y eficiencia en el ffr'!h..-.i~ 
y penetración de mercados. 

Con recursos no reembolsables de 
asistencia técnica y mecanismos de 
inversión, el FOMIN financio pequeños , 
proyectos piloto, en conjunto 
con asociaciones empresariales, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y entidades del sector público 
con sólida trayectoria en la región 

El Premio Internacional para la 
Microempresa (PIM) reconoce 
la contribución glob al que los 
microempresarios hocen o sus tr~rní lír,~ 

y comunidades. Se pone énfasis en la 
innovación de empresarios de bajos 
ingresos. 

.· 

.·. 
' ·' .. 

Instituciones sin fines de lucro de 
América Latino y el Caribe relacionados 
con el desarrollo de la PYME y/o 
con experiencia en el desarrollo de 
soluciones y servicios de TIC. 

Organizaciones sin fines de lucro, 
tales como o rganizaciones no 
gubernamenta les, asociaciones 
industriales, cámaras de comercio. 
También pueden ser entidades 
públicos. 
Los solicitudes pueden presentarse en 
cualquier momento del año y deberán 
enviarse a l representante del BID en 
el país en el que se desarrollaría el 
nrr""''•rfo. . 

entidad ejecutora será responsable 
las contribuciones de contrapartida 
a l menos 30% del monto total de lo 

instituciones microfinancieras de 
país proponen los concursantes, 

cuáles se presentan a los miembros 
nadares de cada país participante. 

.. :· 

. ·.· 

,_.,, ~0 11\ .l,;O. •·o ' ' "'• , , 4, •'' .,; , 
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Banco Interamericano de Desarrollo 
División de Tecnología de lo 
Información para el Desarrollo 
Avda. Pedro de Vatdivio 0 193, Piso 11 
Fono: 431 -3700 
www.iadb. org/ict 4bus/ 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 
Avda. Pedro de Valdivia O 193, Piso 1 1 
Fono: 43 1 -3700 
www.iodb.org 

Programa de las Naciones Unidos para 
el Desarrollo (PNUD) 
Dog Hommarskjold 324 1 - Vitacura 
Santiago - Chile 
Tel: 3372450 
www.pnud .cl 

MANUAL ílf INSTRUMENTOS DE FO~ENTO PRODUCTIVO PARA IAiCRO, PEQUEÑA~ MEOIAKA EMPRESA 
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INSTRUMENTO 

36.- FOGAPE 

37.- CRÉDITO CORFO INVERSIÓN 

PARA QUÉ SIRVE 

Ofrece hasta un 80% de garantías o 
las empresas que tienen proyectos 
nuevos. o necesitan capilal de trabajo, 
o renegociar sus deudas. 

QUIÉNES ACCEDEN 

. Pequeños empresarios no agrícolas con 
venias netas anuales m enores o UF 25.000 
. Pequeños empresarios agrícolas con 
ventas netos anuales menores a 
UF 14.000 
. Exportadores. que hayan efectuado 
exportaciones por un valor promedio · 

. . FOB igual o inferior o US$ 16.700.000 
onJoles. 

Crédito orientado o financiar o largo 
plazo inversiones requeridos por los 
empresas productoras de bienes y 

~,· 

servicios poro el desarrollo de sus ,: 
actividades. Es un créd ito o leosing '· 
hasta por US$ 5.000.000. incluyendo 

¡ ' ' 

un máximo de 30% poro capital de -. 
trabajo. con plazos de pago de entre -: 
3 a 1 O años y períodos de gracia de · "
hasta 24 meses. Se otorgo en dólares .u.: 
o en unidades de fomento. a tasa 
de interés fijo o variable. El pago se 
efectúa en cuotas semestrales. 

Financio inversiones en maquinarias 
y equipos. lo ejecución de 
construcciones. instalaciones y obras·. ~ 
civiles. plantaciones (excepto cultivos .'· 
anua les). ganado (excepto e l de 
engordo) y servicios de ingeniería y 'l 

montaje. incluyendo capital de trab a#. 
asociado o dichas inversiones. Tambieri 
f1noncio inversiones en maquinarias, .\ 
equipos, construcciones, insta laciones'. 
y obras civiles. de hasta 365 días de '-: ·:· · 
antigüedad. mediante operaciones dé 
leasebock. 

--

Empresas chilenas que desarrollen 
actividades productivas en los 
siguientes sectores: industria. 
og'icultura. ganadería. silvicultura. 
pesca. minería. turismo. educación. 
salud. servicios de ingeniería y o tros 
ser.,icios calificados por CORFO. 

ventas anuales de hasta US$ 30 
excluido eiiVA. 

DÓNDE ACCEDER 

BANCO DEL DESARROLLO 
Piolo formo Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono : 600 200 6000 
www .boncoestodo.cl 

A través de los bancos comerciales 
que operan este créd ito de CORFO: 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
WW\4/.bdd.cl 

Otros bancos comercia les 

MAHUAL OE INSTRUMEIHOS DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA MICRO, PHlUEÑA Y /1\EDIAIIA Et.t!'iESA MAHUAL DE iNSUUMHfTOS DE FOMENTO PROOUGIVO PARA MIC~O. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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38.- FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES 
DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS 811 

39.- FINANCIAMIENTO BIENES DE 
CAPITAL NACIONAL A-3 (LEASING) 

40.- PROGRAMA DE FOMENTO 
PRODUCTIVO 

41 .- PROGRAMA DE FOMENTO 
PROD.UCTIVO 

42. · PROGRAMA DE MICROCRÉDtTOS 
PARA MUJERES 

. ~ : .. . ... ·. ~ .. ... '."~:.:.- . ·. .,'.;,• . 

financiar o mediano y largo plazo 
activos fijos de pequeñas industrias y 
servicios asociados 

Fina nc io el a rrendamiento con opción 
de compra de bienes del Ac1ivo Fijo 

Proyectos Autogestionodos de 
Fomento Productivo. 

Proyectos de Servicios Especializados 
- Línea de Capacitación o Unidades 
Productivas 
- Línea de Asesoría 
- línea de Sistemas de Información 
- Línea de Cooperación Empresarial y 
Generación de Negocios.· 

Proyectos de Acceso al Crédito 
- Línea de Subsidios 
-Línea de Fondo de Garantías 
- Línea de Fondo Rotatorio . 

Créditos entre $ 50.000 y $ 200.000 
Acompañamiento y apoyo técnico. 

MMlUAL DE INSTRUMENTOS DE FOMElHO PRODUOIVO PA~ MICRO, PEOUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Pequeñas industrias y empresas de 
servicios complementarios o ellas 
con ventas anuales inferiores a US$ 
30 millones. Crédito de hasta US$ 5 
millones 

Personas naturales o jurídicos que 
arrienden bienes de capital con opción 
de c ompro. 

u organizaciones de carácter 
que ejecutan sus propios 

productivos. Tienen que 
habitantes de la UIL (Unidad de 

Local). 

tipo de beneficiario específico se 
e para coda comuna y Unidad 

,,·, .. r,,.ft :~~o intervención local donde se 
,,.~.,,.,r,·r'"'"ará el Programa. Al igual que 

línea a trabajar. 

línea o eiecutar en codo' comuna. se 

.. 
~ .L~ ¡;~ ~ ª-,~1 f ' . ~· 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comerc ial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

FOSIS 
Ahumada 48. Piso 8 
Santiago 
Fono: 241-6500 

FOS!S 
Ahumada 48, Piso 8 
Santiago 
Fono: 241-6500 

APYME- USACH 
Alameda 161 1, Santiago 

~ . . . 
1 anualmente. Fono: 6972097 (anexos 216 y 230) 

.. , . . Fono: 6967 609 
. · e-mail: apyme.usoch@hotmail.com 

e:mail: nperalta@pegaso.usach.cl 

que habiten asentamientos 
Programa Chile Barrios y que 

realizando o quieran realizar 
ctividades productivas. de las 

munas: Maipú, Cerrillos. Estación 
El Bosque, Lo Espejo y 

Bernardo. · 

. www.apyme.usach.c ! 

FOSIS 
Ahumada 48, Piso 8 
Santiago 
Fono: 241-6500 

; ~ .:. .... · . . .. ' . . ·. '· 
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43.- PROGRAMA DE PRENDA INDUSTRIAL 

SIN DESPLAZAMIENTO 
(Suspendido transitoriamente) 

44.- COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS PARA LA 
MIC RO EMPRESA 

45.- CRÉDITO PRODUCTIVO 

46.- DESCUENTO DE DOC UMENTOS 
(CHEQUES) 

Crédito de fomento productivo con lo 
garantía de un prenda (maquinaria, 
vehículo y herramientas) . Las prendas 
en garantía permanecen en poder 
del dueño posibilitándole desarrollar 
normalmente su acl ividad productiva. 
El monto no puede exceder el 60% del 
valor de lo tasación de lo prendo con 
un tope de $ l .000.000. 

Créditos paro capital de trabajo y 
activos fijos 

Financia cualquier inversión en una 
actividad productiva, ya seo c ompra 
de mercaderías o herramientas. 

Financio cualquier inversión de ca 
p lazo en la actividad económica 
se desarrolle. 

Los microempresorios. empresas 
familiares y/o trabajadores 
independientes en situación irregular. 
que tengan o inicien una oc 'ividad 
económico de carácter industrial o 
comercial. residentes en las regiones 
donde se implementa el programa. 
(El programa no se implementa en 
todos los regiones) 

s. comerciantes y 
-... J~;u.•v'-tveños empresas de zonas urbanos, 

exceptúan las actividades del área 
1 y transporte. 

lquier persona que viva en la 
sur de la Región Metropolitana, 

ue tenga una actividad económica 
roempresa) que funcione desde 6 

(formar o informal). 

lquier persona que viva en la 
a sur de la Región Metropolitana, 

e tenga üna actividad económico 
empresa) que funcione desde 6 
en adelante, formal o informal. 

esencia este producto recibe · 
ques a fecha del micraempresario 

de terceros, y realiza un adelanto en 
reteniendo er cheque. 

Gobernaciones Provinciales e 
Intendencias de las regiones con 
los que lo Dirección Genera l del 
Crédito Prendario, DICRt:P. ha firmado 
convenio. 

Credicoap Ltda. 
Alonso Ovalle 1545 
Santiago 
Fono: 6967 488 
www.credicoop.cl 

Fundación Contigo 
Joel Rodríguez 97 
La Cisterna 
Fono: 558-6863 
Av. Lo Ovalle 3704 
Lo Espejo 

. Fono: 52 1-3031 
Balmoceda 50. of. 23 
Bu in' 
Fono: 821-2107 
www.contigo.cl 

Fundación Contigo 
Jael Rodríguez 97 
La Cisterna 
Fono: 558-6863 
Av. Lo Ovalle 3704 
Lo Espejo 
Fono: 521-303 1 
Balmaceda 50, of. 23 
Bu in 
Fono: 821-2107 
www.contigo.cl 

• • • • • "" ~ .. •· . - ..$.· _.;... ... . -
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47.- MICROCRÉDITO CORFO 

48.- MICROCRÉDITO FINAM 

49.- CONCURSO PÚBLICO DE 
PROYECTOS DE APOYO A LA 
MJCROEMPRESA INO(GENA 

Es un financ iamiento en la forma de 
crédito, entregado por CORFO o 
través de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. Cajas de Compensación 
de Asignación Familiar, Organismos 
No Gubernamentales (ONGs). 
Fundaciones y Corporaciones 
especializadas en el otorgamiento de 
créditos a pequeños empresarios y 
micro y pequeños empresas. 

Financia inversiones y capital de 
trabajo a pequeños empresarios 
y micro y pequeñas empresas. No 
se incluye en este programa de 
créditos el financiamiento para la 
adquisición de terrenos o proyectos · 
inmobiliarios. inversiones en tecno 
contaminantes y el pago de impu 

El monto máximo de los créditos es 
UF 1.500 por persona natural a ju 
beneficiaria. 

n acceder personas naturales 
ívrídicas que destinen los recursos 

ibidos. a actividades de producción 
bienes y servicios que generen 

anuales no superiores a UF 
]5000. 

ién pueden acceder a este 
nciamiento, nuevas empresas con 
tos estimadas no superiores o UF 

5.000 durante sus 12 primeros meses 
funcionamiento. 

Apoyo crediticio para capital de microempresarias 
trabajo o activo fijo (equipamiento o ·" ...... .,.,nyores de edad, con al menos 
habilitación) año de actividad (de su 

mirrn~>mlnn:>nrlimiento). aunque sean 
que no tengan .acceso 

crédito en el sistema financiero 
y que residan en la Región · 

::ió'i~~~~~~~en:opolitana, V o VI. 

Financiamiento de proyectos, por Indígenas de la Región 
un monto de hasta $2.000.000, para :o.,r..r:·~'Ciot,rr~..-,l"''l i+ana, IV, V y VI, con hasta S 
adquisición de bienes de capital. ores, con ventas promedio no 
contratación de p rofesionales, a $1 .500.000 y con un capital 
adquisición de insumas y no superior a $5.000.000 

. ...,_ .. ~~ . 

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIAl/A EMPRESA 

l os interesados deben contactarse 
directamente con los intermediarios: 

- Coocretal 
· Credicoop Ltda. 
-lndes 
- Orientacoop 
- Chilolac 
- Detacoop 
- Coopeumo 
- Cooperativa DREVES ltda. 
- CCAF los Andes 
- CCAF Los Héroes 
- CCAF La Araucana 

FINAM . 
María Luisa Santander 505 
Providencia 
Fono-fax: 341 2115 
www.finam.cl 

CONADI 
Arturo Prat 1 34 
Santiago. 
Fonqs: 6337 488 - .6337 493 
www.conadi.cl 

J 
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50.· PROGRAMAS TÉCNICOS DE 
FINANCIAMIENTO (ENAMI) 

51.- COBERTURA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN (SUCOINVERSIÓN) 

Capital d e Riesgo poro lo Explotación 
Minero, Apoyo o lo lnfroeslructuro y 
Apoyo o los Reservas. 

Es una cobertura de riesgo de no pago. pequeños y medianos empresas 
otorgado por CORFO a créditos que dos con ventas anuales netos de 
cofoquen los bancos para financiar uF 100.000, que estén closlncodos 
inversiones que realicen pequei1as y "'-"'""'"' "'~' e\ banco en categoría de riesgo 
medianas empresas en regiones, ,...,.....,~..... inferior a "C 1" y que realicen lo 
que permite complementar los garantías en una Región distinta a lo 
entregados por estos empresas a los Metropolitana. También pueden 
instituciones financieras. r empresas nuevas, cuyos 
E! monto de la cobertura de CORFO es ones de vento paro los tres 
del 60% de lo pérdida neta definitiva primeros años de operación ~u m plan 
(total de capital e intereses ordinarios no · · · los requisitos antes indicados. 
recuperados por el banco) . con un tope · 
40% del monto original del crédito otorga 
La cobertura es aplicable a los nn,o,,..,,,....,,.,n ........ . 

de crédito y tiene un tope móximo de 
cobertura de UF 15.000. los operaciones 
de crédito acogidos a lo cobertura 
Sucoinversión deben estar orientadas 
específicamente al financiamiento de 
inversiones nuevas. Pueden incluir un 
destinado al capital de trabajo requerido 
paro la puesta en marcho del proyecto, 
equivalente hasta el 30% del monto de lo 
operación. Los créditos deben ser O'""·~~ ..... ~. 
por los bancos a plazos no inferiores a 3 
años ni superiores o 1 O años. 
La cobertura tiene un carácter ooi··•,.. +.~~.~~·~~ 

contingente. Esto significa que su d ese~ml::>ol~;o;¡,rJ 
se produce solo en caso de incumplimiento 
del deudor en el pago de sus obligaciones 
con el banco y una vez agotados las 
instancias de cobranza judicial en los •.:.,,..,..,;,,,..,.:; 
que establece el reglamento del programa. ~~. 
Esta cobertura es incompatible con la '~ · 

~. : . '• :·' garantía FOGAPE. 

~~~ ~ ~ANI!¡I n: ,;;mtt~~~·;·~;~; ~n~C~T;O~~~,;;;v~ ~ .. : . wnn .nmur~~ v .:.~" '" ~.; ... ;.' 

SEREMI MINERÍA 
Amunó tegui 95, Piso 4 
Fono Santiago: 470 2575 
Fonos Regiones: 52-210256• 51-224 563 
• 34-631 334 
www.mineric.et 
www .enomi.cl/ mineria 

Se accede directamente o través de 
los bancos que tienen convenio con 
CORFO poro operar esto cobertura. El 
banco solicita a CORFO la cobertura 
para cada uno de los proyectos que le 
presenten sus clientes. 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

Otros bancos comerciales 

~; ~ .. 
,'1'1., . .. -. .. ' 

. ,. 
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52.- FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE 

TRABAJO VÍA FACTORING 

53.· LEASING PYME 

Línea de CORFO que busca facilitar pequeñas Y medianas empresas 
el acceso o capital de trabajo de ¡personas jurídicos o personas naturales 
pequeñas y medianas empresas. las con giro comercia l) emisoras de los 
cuales obtienen liquidez por medio documentos factorizables. con ventas 
de la venta o cesión de sus cuentas anuales de hasta UF. 100.000. Excluido 
por cobrar a f~rmas especializadas en ei iVA. Es le máximo de ventas anuales 
este tipo de negocio (empresas de ~amplía a US$ 10.000.000 en el 
factoring). CORFO otorga los recursos 0 caso de los empresas exportadoras 
las empresas de factoring bancarias y no ; que usen la modalidad de tactoring 
bancarias en determinados condiciones · · j(llernacionol. 
de tosa de interés para que realicen .• ;,~ · · : 
estos operaciones. estableciéndose la:.:· ~ 
relación comercial exclusivamente entr~· ; 
dichos empresas y el cliente Pyme. :;~í !;~ ~ 

...... ' ¡ 

.~!-tr ' 
Línea de CORFO que financio el ~~¡- ~ Empresas privados. personas jurídicos 
arrendamiento con opción de compr~'.· Q naturales. legalmente establecidos 

~ . de eq uipos, maquinarias y bienes ;;" : én Chile. con ven tas anuales de 
l.··-· de capital nuevos. Se incluyen los . ~:(:. hasta US$ 10.000.000, excluido ei iVA. 
i'r. ; servicios anexos para su insta lación · , q.· ue adquieran bienes de capital. 
: • .1. · ·· • y montaJ·e. os1' como tomb·1e' n .·' .. : .. ·:;:··· .. r' .. 

t 
. maquinarias o equipos nuevos a través 

•, ' '·, d t · b · ·1 ... ... · d. e compañías de /eosing no boncarl·as . i; . · · e cons ruce~ones y o ras c1vt es :~; , 
\ 1 • : destinadas o los fines productivos . r~¡j .; 

'l · ,...· .; de medianos y pequeñas empresa's:: ~ : · ~ 

La empresa pequeña o mediana 
debe contoc tarse directamente con 
los empresas de foctoring que tienen 
convenio con CORFO poro operar esto 
línea de financiamiento: 
• Eurocopital 
• Factoring Security 
• Factorline 
• Profoctoring 
• Servic ios Financieros Progreso 

Más información: Moneda 921 . piso 4. 
oficina 426. Santiago 

Leasing Progreso. 

Más información: Moneda 921, piso 4 
oficina 442, Santiago . 

\~ • . ,... . ""' . . ... >t~ .\.; !~' 
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~/l .< ,.:~. 54.- CAPITAL DE RIESGO PARA PYMES EN Es un financiamiento CORFO de largo f;.t-:·; Con el financiamiento otorgado por 
Í~ · ,. ·., .~ EXPANSIÓN plazo, canalizado a través de Fondos :··~: CORFO. los Fondos de Inversión pueden 

r
t, ·.,' de Inversión regidos por la Ley N° 18.8 1 .~~(~ realizar aportes de capital en medianos 
·• ' o lo Ley N° 18.657. por un monto no ·~ :.~"'!- Y: pequeños empresas de cualquier 

1
t · . superior al 300% de !os aportes pogod;'s '}' ~ 1~ctor económico. constituidas como 
'' · ·· al Fondo para que estos aporten copitaJ?; ·~ iociedodes anónimas cerradas, 
'zl~ · • ' en empresas o proyectos que presente~~:· ~galmente constituidas en Chile, 
~1· · . · gran potencial de crecimiento y de · - ·;~j ó sociedades anónimos u otras 
l~. ··.. · rentabilidad. El financiamiento CORFO c]j.:,' \ociedodes de capital constituidas en 
1~ Fondo de Inversión se realiza en Unidadé~·;· ~1 extranjero, siempre que tos recursos 
:f.::. de Fomento (UF) o en us dólares, con :~:.r ieon aportados d irectamente por estos 

í. 
{. 

f
. 
: 

f . . 

plazos acordes o lo duración del Fondo~;. en una sociedad con domicilio en 
(con un máximo de 15 años) y un ::\·· ~hile. Los empresas receptoras de los 
esquema de tosa de inierés en función.de ... ·· recursos deberán poseer un patrimonio 
la rentabilidad obtenida por el Fondo áe,t ~ ~o superior o UF 100.000 o la fecho de 
Inversión al momenlo de su l iquidación.~~~.: .• 9inversión del Fonda. 

., : ; ;. 

Fondo de Inversión Precursor 
(administrado por Gerens Capital S.A.). 
Podre Mariano 272. oficina 202. 
Providencio, Santiago. Teléfonos (56-2) 
235 9890 y 235 6875. 

J• . • • . .... ,., . .,.:.....• . . ... . ,.._ - ~ .• • :a • 
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55.· CAPITAL DE RIESGO 

~ '.- ' . 

Los Fondos de Inversión aportan 
capital en función de distintos 
criterios para evaluar un potencia l 
negocio y decidir su participación 
en él. No obstante. por lo general 
se trata de negocios que ofrecen 
perspectivas de alta rentabilidad 
(que permitan al Fondo compensar · • 
los riesgos q ue asume al invertir en , , • inic iativas en desarrollo). orientados a'. 
un mercado en crecimiento con uno ;.. ~ , 
demando potencial importante y conj) ·· · 
posibilidades de conquistar mercados~ t. 
externos. .. ~;{·; · ~ 

f; ~~·· - -----------------------1-------------------------------j 
..... ,.. ' t 

~·_¡ f 
Es un financiamiento CORFO de ./&--;1 · Con el financiamiento otorgado 
largo plazo. canalizado a través de ~'~;-i · ;por CORFO, los Fondos de Inversión 
Fondos de Inversión regidos por la ;;~;~ · pueden realizar aportes de capital 
Ley N° 18.815, para que estos aporten~·-· ~a empresas chilenas de cualquier 
capital en empresas o proyectos · -~~~ :sector económico, constituidas como 
que presenten gran potencial de -.>~ ; .sociedades anónimas cerradas, que 
crecimiento y de rentabilidad. El .~q,i · :tengan un patrimonio de hasta UF 
financiamiento CORFO a l Fondo de .'~o~ ~00.000 a la fecha de la inversión del 
Inversión se realiza en unidades de :;{;~ · fondo. 
fomento, con p lazos acordes a la ~. · 
duración del Fondo (con un máximo : :se exceptúan las empresas 
de 15 años} y un esquema de tasa d ·inmobiliarias, instituciones 
interés en función. de la rentabilidad financieros. sociedades de inversión, 
Fondo. . • pdministradoras o concesionarias de 

·A:;.:.,{, '9bras de infraestructura públicas. 
Los Fondos de Inversión aportan copita~~!" 
en función de distintos criterios paro -~:.."}~~ ·, 
evaluar un potencial negocio y decidir.~> ~ 
su participación en él. No obstante. por~J ~ 
lo general se trata de negocios que . ~1': :.t 

ofrecen perspectivas de alta rentabiliddtJ, ' .. ,, 
( 

.\t.~ • 
que permitan o! Fondo compensar lo? ~::P. ;;, 

riesgos que asume al invertir en inicia ti~~}} .. ~ 
en desarrollo). orientados o un mercadq:;; . ·. ~ 
en crecimiento con una demanda ::f ~ 
potencial importante y con posibilidad~~ 
de conquistar mercados externos. ..\•~ : • ( 

.:~~.<;! ; 

Fondos de Inversión que t ienen 
contrato vigente con CORFO: 

Chiletech Fondo de Inversión 
Fono: 337 79 07 www.rnoneda.ci 
Fondo de Inversión Halcón 
Fono: 3785233 www.econsult.cl 
Mifactory Chile Fondo de Inversión 
F<,mo: 3320250 www.mifactory.cl 
Negocios Regionales Fondo de lnv. 
Fono: 6956272 www.toronto.ci 

. . .~ ' . -
MANUAL DE I!ISTRUMf!ITO~ DE FOMENTO PRODUGIVO PARA l.l!CRO.PEOUEÑA Y MIOIAIIA EMPRESA 
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56.- CRÉDITO TRADICIONAL 

57.- CRÉDITO RÁPIDO DE NEGOCIOS 

Financia capital de trabajo o activo fijo. 
Monto: Entre M$1 00 y UF650. 
Plazo: 3 a 48 meses 

,,,__.,hr'1 11ndores independientes. por 
propia y microempresos 

,,,_..,,,,.,res con ventas mensuales 
'''~",.,...r•l<=>< o informales, de hasta 200 UF 

2400 UF anuales . 
• Con activos fi jos hasta UF 350 . 
• Que cuente con hasta 1 O 

l traba1acores. incluido el dueño o 

año de funcionamiento. Informes 
'·r...•~,.....,,...,:.,,...,,., les favorables. 

Financia oportunidad de adquisici bajadores independientes, por 
de Capital de Trabajo y Activo Fijo. nta propia y microempresas 
Se otorga en forma paralela al cr<3dlltn~;. l;ll fnrnil iares con ventas mensuales 
de un diente vigente . les o informales, de hasta 200 UF 
Monto: En función·de capacidad de .400 UF anuales. 
pago. Hasta un 50% de crédito vigen activos fi jos hasta UF 350. 
Plazo: 6 meses Que cuente con hasta 1 O 

Renovación de Vehículos de 
Dependiendo de lo calificación del 
cliente (nuevo o antiguo pref 
se exige un aporte propio entre 0% 
20% 
Monto: Hasta M$5.500 
Plazo: Hasta 48 meses 

kÓbajadores. incluido el dueño o 
gestor. 

año de funcionamiento. Informes 
ia !es favorables. 

... - ·- - J:c•rt....,.r.,< independientes, por 
nta propia y microempresas 
iliares con ventas mensuales 

"""'""I'Y'I','""c o informales. de hasta 200 UF 
2.400 UF anuales. 
Con ac tivos fijos hasta UF 350. 

cuente con hasta 1 O 
rr.at,OJCldores, incluido el dueño o 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoestado.cl 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoestodo.cl 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeño Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoestado.cl 

: ,: ~; \ .. 
. • • MANUAl DE INSTRUMHHOS DE fOMENTO PR~Du~ivo PARA MICRO, PEQUEilA y Mffilf.NA rnPRlSA . .. < •• •• •• •• MANUAL DE IN5TRUMfiHOS DE fOMEMTO PRODlJOlVO PA~A MICRO, P[QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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59.- PC FÁCIL 

60.· SEGUROS 

·· 61 .· CHEQUERA ELECTRÓNICA 

Financio compro de computador 
completos. portes. piezas. accesorios y 
softwares. 

Trabajadores independientes. por 
cuento propia y microempresas 
romiliares con ventas mensuales 
forma les o informales. de hasta 200 UF 
o 2.400 UF anuales . 
• Con activos fijos hasta UF 350 . 
• Que cuente con hasta 1 O 
trabajadores. incluido el dueño o 

. gestor. 
un año de func ionamiento. Informes 

."' . . · comerciales favorables . 

. .... . ' 
. ~· · ; 

Cobertura de crédito en coso de ' : trobojadores independientes. por 
enfermedad o accidente. Incendio. · ' .. cuenta propia y microempresas 
robo con fuerza. ·~)., familiares con ventas mensuales 

_11(: .. formales o informales, de hasta 200 UF 
Valor de la primo depende del montó y~·. o 2.400 UF anuales. 
plazo del crédito otorgado. ~<f.: !'Con activos fijos hasta UF 350. 

· '\':- ~Que cuente con hasta lO 
:~}· · liobajadores, incluido e l dueño o 
- gestor. 
;;> 1!f1 año de funcionamiento. Informes 

-.~ ;~'...: comerciales favorables. 
.\ {\ ·, ~ · 

. ., . ... ··. 

Chequera Electrónica, entregad~ 1~; ·~ Tf.~bajadores independientes. por 
administración de una cuenta vista.i · cuenta propia y microempresas 
asociada a una tarjeta de cajero ~ ·~ ·. fOmiliares con ventas mensuales 
automático del BancoEslado, a . ·· .. ,(: !bonotes o informales. de hasta 200 UF 
Redcompro. ·~;;,,~~ 9-2.400 UF anuales. 

:i1; ~ ., ~· ~Con activos fijos hasta UF 350 . 

. ~.·~~-.j.~_·'.l .. : ~Que cuente con hasta 1 O 
. . Rebajadores. incluido el dueño o 

: ~ , - , ¡ gestor . 
. ) .~ Hn año de funcionamiento. Informes 
:.;:> ~. ~merciales favorables. 

· .,,~., .. )< + 

')0~1 ·~~ 
. #~ ~· 

.. ..... ~ . 

. . -- . < 

BANCOESTADO 
Mic ro y Pequeño Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoestado.cl 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoestado.cl 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.boncoestodo.cl 

. ........ •• ........... : •• M ~~~M>;:-.,:..~~o~n;;;,un DADUI1r.~n p¡:(IIJ~ÑA.V l.lrR14NUMPRf.c;,i MANUAL DE IKSTRUMENTOS Df FOMENfO PRODUCTIVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA fMPR(SA 
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INSTRUMENTO 

62.- CONCURSO PÚBLICO 
"PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS Y PRODUCTOS 
TRADICIONALES" 

63.- FONDOS PARA COMERCIO 
EXTERIOR 

64.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

65.- SISTEMA SIMPLIFICADO DE 
REINTEGRO A LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES (LEY N°18.480) 

66.- DEVOLUCIÓN Y PAGO DE 
ARANCELES BIENES DE CAPITAL (LEY 
N° 18.634) 

PARA QUÉ SIRVE 

Apoya la internacionolizoción 
y cofinoncio los ac tividades de 
promoción de exportaciones de . ,, 
empresas nocionales a través de 
misiones de prospección. penetrocióñ ·· 
y permanencia en los mercados : • 

1 : 
externos. ·> ' .. ,, 

- Difundir, fortalecer y posicionar 
la imagen del pafs en mercados ·. ·' 
relevantes para Chile. . 
- Financiar proyectos turísticos y de : . , . 
comercio electrónico. · · · 

Fondo concursable que apoya la 
penetración de las empresas de un. . · 
mercado externo determinado hasta ·. 
en un SO% de los costos. · 

~ 

Permite al exportador de bienes 
no tradicionales beneficiarse de un 
reintegro máximo de un 3% sobre el . 
va!or líquido de retorna, a l exportar . 
bienes no tradicionales que con tengan 
al menos un 50% de materia prima . ... 
importada. 

Promover lo inversión produc tivo, 
medionle la compro de bienes de 
capital. importados o produc idos en 
el país, internamente, orientados o la 
producción de b ienes exportados. 

MIJIUAl OE INSTRUMENTOS DE f!lMENTO PRODUCTIVO PARA MICRO. PEOUE!ÍA Y MEDWIA PIIPRESA 

QUIÉNES ACCEDEN 

•c.,nnr·~<>cr~" formoles. individuales o 
• cc)lec:::TI\ros exportadoras o que tengan 

serie intención de exportar 

presos exportadoras y 
c iolmente exportadoras 

presos exportadoras y 
• nr,,.,.,.1riolmente exportadoras en rubros 

tradicionales 

l j:vr,nrlrnrilnr<:o<: de un producto 
o como no tradiciona l. 

produc to debe contener a l menos 
50% de insumas importados. 

experimentar una transformación 
lo! que les otorgue una nuevo posición 

nceloria . . 

los importadores que efeclúan 
lrobajos propios o ajenos, destinados 
o lo producción de bienes paro la 
exportación. mediante la amortización 
de las derechos de aduano. 

DÓNDE ACCEDER 

PROCHILE 
Teatinos 20. Piso 2 
Sanliago 
Fono. 696-0043 
www.prochile .el 

PROCHILE 
Teotinos 20. Piso 2 
Santiago 
Fono. 696-0043 
www .prochile .el 

PROCHILE 
Teatinos 20. Piso 2 
Santiago 
Fono. 696-0043 
www.prochile .el 

Tesorería General de lo República 
Teatinos 28 
Santiago 
Fono: 6930500 
wwvv. tesoreria.cl 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 6010067 
www.aduona .el 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 601 0067 
wwvv.aduona.el 

11 
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67.- REINTEGRO DE DERECHOS 
ADUANEROS A EXPORTADORES. 
LEY W 18.708/ 88 

68.- LEY W 18.768/ 88 EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR 

69.- DEVOLUCIÓN DE IVA A 
EXPORTADORES 
(LEY No 825, DECRETO N° 348) 

70.- INTERNACIONALIZACIÓN PYME 

71.- CRÉDITO CORFO EXPORTACIÓN 

-;':" 

Devolución de derechos y gravámenes ¡¡odos los exportadores d e mercancías 
aduaneros d e materias primos. artículos fen ras cuales hayan incorporado o 
a media 'elaboración. partes o piezas, . ·. · consumido insumes nacionalizados. 
cuando to ies insumas hubieren sido , .:, LOS personas que vendan a la Zona 
incorporados o consumidos en la ··: ~anca. mercancías nacionales, en las 
producción de un bien exportado. . , ~c¡!Je hayan incorporado o consumido 

Fomento a las exportaciones por 
servicios consistentes en obras 
materiales y/o intelectuales produciqas 
en el país por personas naturales o .:.; · ? 

jurídicos prestados a personas sin · ·' · 
~·.~ ' 

domicilio ni residencio en Chile. 

Recuperación dei iVA cuando 
pagan por bienes, insumas o servicios 
inherentes o su exportación. . 
También corresponderá recuperar este/ 
impuesto al importar bienes para est.oS. 
efectos. · · . ;, 

Asesora y capacita a los empresas ""' 
poro la presentación a l Concurso de · _ 
Promoción de Exportaciones. ·.~ :· 

.. . 1''! 

~:. 
; . 

insumes nacionalizodos. 

A los exportadores de servicios que 
pueden facturar sin IVA. 

Todos los Exportadores. 
Solicitar o Sil a través de mecanismo de 
crédito fiscal o solicitar d irectamente lo 
devolución. 
l 

Micro. Pequeños y Medianos Empresas 
con perfil exportador 

Empresas ch ilenos con ventas anuales 
de hasta US$ 30.000.000, excluido 
ei iVA. que sean exportadoras de 
bienes y servicios. o b ien. productoras 

' de b ienes y servicios destinados o lo 

Es un crédito de hasta US$ 3.000.000. 
otorgado en dólares o en unidades de 
fomento, con tosa de interés fija o variable, 
que permite a los empresas chilenos 
financiar sus requerimientos de recursos 
poro exportar y también otorgar este 
financiamiento a sus compradores en el 
extranjero. mediante créditos de mediano ·· 
y largo plazo otorgados por bancos 

, exportación (por ejemplo , proveedoras 
permanentes de empresas 
exportadoras de insumas productivos) . 

comerciales con fondos de CORFO. Los ~ 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 6010067 
www.aduona.cl 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 6010067 
www.oduana.cl 

Servicio de Impuestos Internos 
Teotinos 120 
Santiago 
Fonos: 698-819 5. 698-3972 
www.sii.cl 

APYME- USACH 
Alameda 1611 . Santiago 
Fono: 6972097 (anexos 216 y 230) 
Fono: 6967609 
e-mail: opyme.usach@hotmoil.com 
e-mail: nperalto@pegaso.usach.cl 
www.apyme.usoch.cl 

A través de los bancos que tienen 
convenio con CORFO para operar este 
crédito: 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

MANUAL DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO P~A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MANUAL DE I!ISTRUMENTOS DE FOMENTO ~ODUCTIVO PARA MICRO, PEOUEÑA Y M~IAIIA E~IPRESA 
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plazos de pago fluctúan entre 180 días y a; Al financiamiento paro compradores 
años, incluyendo períodos de gracia · éxtranjeros pueden acceder empresas 
el pago de capital de hasia 18 meses, .... -..uJ•.·• éhilenos proveedoras de bienes 
el financiamiento a empresas exporta crurables y de servicios d e ingeniería 
En el caso de financiamiento para el 'de consultoría. sin restricción de 
comprador extranjero. que se gira. en -
dólares, los p lazos de pago se extienden no. 
desde 1 hasta 10 años, incluyendo 
de gracia para el pago de capital de 
30 meses. El pago de préstamos e J nr"'''"'~"'~·': 
se efectúa en cuotas semestrales. 
los créditos para insumas están 
condicionados a que la empresa 

i . 

demuestre que es exportadora. A los - .~-
compradores extranjeros. los créditos son- ' ·. 
otorgados por los bancos comerciales q: ·;~·:'· · 
través de un panco en el país de de:slino,·"~· · 

. • • . • ~ ~- .·"!.. . ...~ 
.. . .. ¡ · .• 

Fjnandg: . , · .. ~" 
o Adquisición de insumas de producción· .:. 

(materias primas, materiales, partes, · .. 
piezas, repuestos y servicios) necesarios~: 
poro la fabricación de bienes y servicios·;. · 
exportables correspondienfes o rubros 
tradicionales. · . ·· ·. ' · ·~ 

o Inversiones. capital de trabajo. gastos dé·, 
vento y gastos generales y administra tivos .. 
requeridos para instalar en el extranjero .; 
infraestructuras de comercialización · · ·~ 
(oficinas de representación, locales de~,. ~· 
venta. recintos de almacenaje y otros) : • 
destinados a comercializar productos _;J · 
y servicios que tengan el carácter de f·-:~ 
exportaciones no tradicionales. " 

o Gastos e inversiones derivadas de los ,, 
procesos de certificación para acceder .a 
los mercados externos. ,. 

o Préstamos a las exportadores para los · 1 

períodos de pre y posembarque (PAE) . ·"' 
o Créditos a compradores extranjeros paro , 

la compra tanto de bienes de capital 
nuevos y de consumo durables. como ~ 
de servicios de consultoría chilenos ,. 
reconocidos como exportación por el .4 

·. · Servicio Nacional de Aduanas, o plazos./' 
f':.<'. no inferiores a un año suministrados por·,.~ 
;::.:_;·(;, ~-. exportadores chilenos. )~ 

Otros bancos comerciales 

También CORFO ha otorgada este 
crédito a instituciones financieras 
multilaterales y bancos en los países de 
destino de exportaciones nacionales. 
que entregan directamente el 
financiamiento a los compradores. 
Entre estas instituciones extranjeras 
figuran COFIDE y e l Banco de Crédito 
de Perú; la Corporación Financiero 
Nacional de Ecuador; BCIE. para 
compradores de países de la región 
centroamericana como Honduras. 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 
Banco Exterior de Ahorro y Fintur Casa 
Financiera del Turismo, de Cuba; y BNC . 
de Costa Rica. 

; • . :_MANUAL DE INSTRUME~OS DE ~OMENTO PRODU~O PÁlA MICRO. PEQUEÑA y MfOIANA EMPRESA t.IANUAl DE IH~lRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCllVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA HAPRESA 
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72.· COBERTURA DE PRÉSTAMOS 
BANCARIOS A EXPORTADORES 
(COBEX) 

Es una cobertura de CORFO 
que alcanza al 50% del saldo de 
capita l impago de los préstamos a .. 
exportadores (P.A.E.) elegibles. que 
apoya las ventas a l exterior de las 
empresas nacionales, facilitando· · · 

.¡s,,..,,..,,.~=>"-'," exportadoras privadas 
... ~.or<t>nr,, jurídicos o personas naturales 

g iro). con ventas anuales (suma 
ventas internas y exportaciones) de 

US$ 20 millones. excluido ei iYA. 

el financiamiento bancario a' los .. · :. : • ..;·"''"'''"'n pueden acceder empresas 
exportadores. Para ello. CORFO entreg·a . dentro de ese tope de ventas, no 
una cobertura por el riesgo de no -~ · exportado hasta la fecho. pero 
pago de los préstamos que los bancos puedan demostrar que cuentan 
otorguen a las empresas exportadoras" . pedidos o firme de compradores 
chilenas medianas y pequeñas. · njeros. 

A solicitud de los bancos. CORFO . ,,, 
aprueba una línea para cada , 
exportador, que podrá estar expresada 
en dólares. unidades de fomento o . ~ 
pesos. La aprobación de una línea , 
estará sujeta a l pago de una comisió.n · 
única equivalente al 0.3% anual ,., < · 
anticipado, sobre el monto de la líneq·1 . . 

aprobada. l o cobertura se hace 
efectiva ante el incumplimiento del· 
deudor y solo una vez que se verifique.: 
que se ha notificado judicia lmente la _ 
demanda al deudor. · · 

Pueden acogerse a la cobertura de -. 
CORFO los préstamos a exportadores . 
(P.A.E.) a que se refiere el N° 11 del 
Artículo 24 del DL N° 3.475 de 1980 que 
otorguen los bancos. El saldo deudor . 
de los P.A.E. a un mismo exportador 
que se acoja a la cobertura. no puede 
exceder de US$ 2.000.000 en todo el 
sistema financiero. 

Los préstamos pueden otorgarse a 
plazos de hasta un año. prorrogables 
siempre que la prórroga del p lazo se 
efectúe dentro de lo vigencia de la 
línea, que a su vez posee uno vigencia 
de 2 años p rorrogables. 

Se accede directamente a través de 
los bancos que tienen convenio con 
CORFO para lo operación de esto 
cobertura: 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

Otros bancos comerciales 

El acceso a la cobertura es solicitado 
a CORFO por los bancos para sus 
clientes. en formo de uno línea 
renovable cuyo plazo puede ser de 
hasta dos años. CORFO apruebo eso 
línea y mantiene el control sobre el 
tope máximo o que puede acceder 
cado exportador. en aquellos casos en 
que la empresa opera con más de un 
banco. Contra la línea aprobada por 
CORFO. los bancos pueden imputar los 
P.A.E. otorgados dentro del plazo de 
vigencia de la línea. 

MANUAl DE INSTRUMENTOS DE FOMfiiTO PROOUOJVO PARA MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MAN UAL OE IKSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTr/0 PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIAl! A EMPRESA 
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73.- FONDO DE COOPERACIÓN CHILE
SUECIA 

74.· INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA -INTERPAC 

-- ---• :, ·~ A~ ... · . .. , .. 

-- .. 

Estimular la creación de relaciones y .. : ·- (i1presas. Universidades, Centros de 
alianzas comerciales a largo plazo que·' 11\lesligación y Transferencias Tecnológica 
beneficien mutuamente a empresas."· ;en general, toda entidad sueca o chilena 
suecas y chilenas. · ; !ll)8 tenga como misión el desarrollo y la 

. . ·onsferencia de tecnologías a las pequeñas 
Proyectos financiables: - .- ·:·. medianos empresas y'gue tengan: 

-.:!J.. ·un proyecto que involucre la 
• Desarrollo de técnicas/tecnologías.~- participación de empresas y/o instituciones 
• Viajes de Contacto . •"? -~ hilenas y suecos. para desarrollar alianzas 
• Creación de capacidad y , ~~·; .' ~e negocios y para transferir o desarrollar 

competencia técnica :; .· ~ós tecnologías. métodos y soluciones 
• Encuentros Empresariales !"·- ~··· ¡.¡evas para las empresas que refuercen su 

· :~_;.; ·opacidad competitiva. 
El Fondo de Cooperación Suecia-c·~iie: 1 Adecuada capacidad técnica. 
puede financiar hasta SO% del costó ae· pdministrativa y financiera para ejecutar el 
un proyecto . . . . ~oyecto . 

' . .. ": í 

Programa de iniciación exportodo~6~1 .:~ ~os aquellos que cumplan con la 
que persigue ampliar la participación ~ .· ~finición que establece lo Ley para el 
de la Agricultura Familiar Campesina· :. · ~queño productor agrícola y campesino: 
en los mercados internacionales a · . . ~ ~idades productivas de menos de 12 
través de la agrupación asociativa. d~: ·~etéreos de riego básico, gestionadas por 
los postulantes adjudicados. . :i; · .. :..- ~ductores por cuenta propia y sus familias, 

' · ~~: : · · ~ importando el tipo de tenencia y que 
La metodología del programa j/:! ~entes con activos no superiores a 3.500 UF 
considero una fase inicial y dos ~ 
e tapas; con la asistencia permanenf~ fodrán postular ai programa personas 
de asesores-tutores externos < x ~turoles. empresas asociativas con 
especialmente capacitados. ·_;, Personalidad jurídica y grupos de 

, +,.:_ oductores asociados sin personalidad 
Fase inicial. comienza con lo • ~íca. estos últimos deben acreditar 
convocatorio de los postulantes ( xperiencia en comercialización asociativa. 
seleccionados a un Taller de Encuentro \f'Íerior o la lecha de postulación. 
Epata 1 de Preinternociona\izoción o • 
Construcción de una Unidad Agrupada ·.os postulantes deben tener capacidades 
de Empresas poro la Exportación ~ ~les y demostrables de producción para 
Etapa 11 de lnternacionaliz.ación o de · ijexportación de productos agropecuarios 
Gestión para la Exporiación. · 11 fresco. congelado o con algún grado 

~ · ~adecuación o transformación] . en 
~ectas tales como tecnología. calidad . 

. 't• . ~siión empresarial, comercial y financiera 
• · r ·yplumen potencial de oferta exportable. 

Dirección Ejecutiva del Fondo de 
Cooperación Chile-Suecia 
Monedo 921 of. 535, Santiago 
Fono:6324682 
wwvv.fondochilesuecia.cl/ 

PROCHILE 
Teatinos 20. Piso 2 
Santiago 
Fono. 696-0043 
www.prochile .cl 
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INSTRUMENTO 

75.· FAT PRODUCCIÓN LIMPIA 

76.· PREINVERSIÓN EN MEDIO AMBIENTE 

77.- CRÉDITO CORFO INVERSIÓN MEDIO 
AMBIENTE 

PARA QUÉ SIRVE QUIÉNES ACCEDEN 
~ ' 

Cof1nancia las auditorías ambientales y~ta productoras de bienes y 
implementación de Sistemas de Gestión . ... h'" 1'r·•nc con ventas anuales nelas de 
Ambiental. :; .<, ta 100.000 UF, con excepción de ·,' •,. 

~ . que tengan giro de actividades 
'·,'f. iliarias, intermedioción financiera. 
·t, · de seguro y servicios de 

en general. 

Aporte no reembolsable que cubre sos productivas y de servicios 
parte del costo de uno consultoría ventas netas de hasta 1.000.000 UF, 
especializada, para la realización hayan implementado previamente 
de estudios de evaluación técnica, .",:, de producción limpia de baja 
económica y financiera de proyecto(::,.~ . denominadas "tecnologías 
de inversión preventivos y/o de control ·, das". 
en áreas como emisiones atmosféricas aporte de CORFO cubre hasta SO% 
residuos líquidos y sólidos. soluciones · costo total de la consultoría, con un 
acústicos, eficiencia energético. '>:-llmax1m1o de 200 UF. 
calificación de riesgos. 

Es un financiamiento en la forma de • 
crédito bancario u operación de /easing:. "' .. '"'",... ~ '"'~ 
destinado a financiar a largo plazo 
los inversiones que realicen medianas 
y pequeños empresas destinadas 
a producir más limpio y a cumplir la 
normativa medioambiental. Monto 
máximo: US$1.000.000 por empresa. 
Hasta 30% puede destinarse a l capital 

•• ....,,..,nr-onr a mediano y largo plazo. 
••m~oPr~onn•;>" (equipos. maquinaria. 

servicios de ingeniería, etc.) 
n n<><onno ..... nt,<: o proteger el medio ambiente. 

de trabajo requerido para la puesta privadas (personas jurídicas o 
operación del proyecto. Es otorgado naturales con giro) productoras 
unidades de fomento o dólares. a tasa bienes y servicios con ventas anuales 
fija. Tiene plazos de pago de entre 3 y·"' hasta e! equivalente a US$30.000.000, 
12 años. incluyendo períodos de gracia· luido eiiVA. El financiamiento no tiene 
de hasta 30 meses. El pago se efectúa cciones por sectores productivos. por 
semestralmente. La empresa bene"~'·"'""'~•'- puede aplicarse a inversiones de 
debe aportar con recursos propios al .r..;.•:.rnE~IOI'on-uento ambiental de la industria, 
menos el 15% del monto total de la , minería, pesca. turismo, salud. 
inversión requerida. y otros rubros. 

Esta línea opera con recursos de CO 
y de Kreditanstalt für Wiederoufbou 
de Alemania. 

DÓNDE ACCEDER 

CORFO /SERCOTEC 
Huérfanos 11 17, Piso 9 
Santiago 
Fono: 698-1853 
www .sercotec .el 
www.corfo.cl 

A través de los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° i 
CORFO 
Moneda 921 
Santiago 
Fono: 631-8200 
www.corfo.cl 

A través de los bancos comerciales 
que operan este c rédito: 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios . 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

Otros bancos comerciales 

uum.a nf. olltnuutiiTn~ o~ mu1um P~nnurnvn PARA.M.ICRO.P.fO!If. ÑA l MEOIANA f.MPRESA MANUAL DE INSJRUMEHT05 DE FOMENTO PRODUOTVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMI'RE~A 
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78. · PROYECTO FOMIN-810 
(PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL) 

' ... ~ ., .. . · . •• ~ ... , ,: · :e 

... \ 

Para promover la eficiencia en el los beneficiarios potenciales de 
de recursos y el desempeño "''"'"~""-'· se encuentran los centros 
y medioomb¡ental de los PyMEs d e ·"-·· .,{\C.''"'n•n•<>~ de producción más limpia. 
región. ncias públicas medioambientales. 

~.:...,..,~,....,s industriales o asociaciones 

Financio : Formación de recursos productores y !as organizaciones no 
., ''''·' ........ - taies que se dedican a 

humanos. Concientizacióri . 1m~~li!•6_f~~estar formación y asistencia técnica en 
financieros y de inversión. Reguloc de producción más limpio. 
medioambiental 

. - . ' : . .. 

• :O• 

. ...... . 
' ' 

·. 

· .. 

· .: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
!BID) 
Avda. Pedro de Voldivia 0193, Piso 11 
Fono: 431 -3700 
www.iadb.org/mif 

·. 
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79.· CRÉDITO CORFO INV ERSIÓN 
REGIONES 

60.· PROGRAMA ESPECIAL ARICA 

. -

"~··=o-~~ productoras de bienes 
,._,. "'"''"" con ventas anuales de 

el equivalente a US$1 0.000.000, 
ei iVA. 

Es un crédito u operación de leosing. 
hasta por US$ 1 .000.000. de carácter 
multisectorio l, orientodo.a finonci0¿0 · 
!argo plazo inversiones de peque nas·., 
y medianos empresas q ue desorron~·~ 
sus actividades produc tivos en · trota de inversiones de especial 
diferentes o la Región Metropolito regional, pu~pen acceder 
Los préstamos son o torgados eri rlA,,,..,;.,~-.l1ioresos con ventas anuales de 
o en unidades de fomento. o tosÓ.dé~ US$30.000.000. En este caso. 
interés fijo. en plazos de entre 3 y' id ~ · del crédito puede llegar a 
años. incluyendo períodos de gro-ci6· · .000.000. 
paro el pago de capital de hasta 24' 
meses. El pago se e fectúa en cuota{ 
semestrales. la empresa beneflcibrict: 
debe aportar, con recursos propios':( : 
al menos el 15% del monto total de·la·.' 
inversión requerido. :, .... .-•. 

Financia la compro de activos fijos:~ ... ··• 
contratación de profesionales y .::~~-·~;::. 
puesta en marcha del proyecto. ~c~n:/ 
un máximo de 30% del monto totci{··~ , 
del c rédito paro capital de tra lb!JJ~::...._j 
También financia proyectos de r~ ... ,hn+·~· 
rubros productivos de bienes y servicios. 
o excepción de inversiones en los . :. ·. 
sectores de Turismo, Educación, Salud 
Comercio. • · 

La línea opero con recursos de CO 
y de KfW de Alemania. :. ! 

........... J ;: q;, 

Apoyo de estudios de preinversión. ·"·:-; 
gestores de inversión. financiamiento.;: 
de inversiones. seguro de c rédito. 
de obra contratada en Arica. 

rsionistos chilenos y ex1ranjeros que 
n invertir en Arico 

MANUAL OE INSTRUMEKTOS DE FOMENTO PRO~UCTIVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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A través de los bancos comercia les 
que operan este crédito: 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

Otros bancos comerciales 

CORFO 
7 de Junio 268. piso 7 
Arica 
Fono: 058 - 252272 
www.corfo.cl 
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81 .- PROGRAMA ESPECIAL AUSTRAL 

82.- PROGRAMA ESPECIAL ARAUCO 

83.- LEY N° 18.392 RÉGIMEN 
PREFERENCIAL ADUANERO Y 
TRIBUTARIO XII REGIÓN (LEY 
NAVARINO) 

84.- LEY W 19.606/ 99 EXTENDIÓ 
EN FORMA TERRITORIAL LA 
LEY NAVARINO No 18.392/85 
COMPLEMENTADA CON 
LEY No 19.946/2004 

85.- PROGRAMA TERRITORIAL 
INTEGRADO (PTI) 

...,.. 
Apoya estudias de preinversión. · ;: "/. ~ersionistas chilenos y extranjeros que 
gestores de inversión, financiamiento·. -, ~seen invertir en esas regiones. 
seguros de crédito, mano d e obra · ' · : 

. ' 
contratada y c ompra de terrenos en-la· 
provincia de Polena , XI y XII Reg ión: · ~ . ; 

· ,~. :-' · . ~ 
•' ~ '-

Apoya estudios d e preinversión. '.' •· · ' 1ersionistos chilenos y extranjeros que 
gestores de inversión. financ iamiento . . · ~seen invertir en esas regiones. 
seguros de crédito, mano de obra : · · · ~ 
contratada y compro de terrenqs·en.la· ¡· 

Provincia de Arauco y las comun~~: d({ · ~-
Lota y Coronel. , ·· ~ ~:~ .: . .. ~ 

-~~ . ) 

Estimula la inversión en una zona· ;.: :·:: -;·~ los importadores de bienes de 
determinado, a través de beneficios>·~-" ºpital que inviertan en lo XII Región, 
aduaneros y tri bularios , . :··; ·. ,". ~stinados a la producción de bienes o 

···'.:~~ :' estación de servicios. . •'.:.:';.: ,· 
,~:~.:·_~·~~·~t ·., 

Destinada a lo producc ión de bienes· o eneficia a los contribuyentes del 
prestación de servicios · · ··;:~-:·~.;~ :puesto 1 o Categoría que tendró 

' , ·· : ·_ .: ~recho a crédito tributaria por 
' · ' · ~ inversiones que efec túen en los . > '.~ · ·.~~ ~iones XI, XII y provinc ia de Po len~ 
. ''"" ~1---" 1 

. i 

En un aporte de CORFO que ·.:, ~idades económicas y produc tivo s, 
financio un conjunto d e actividades:·.::. ~pos y organizaciones de 
tendientes a levantar intormaciórC- ':·: ~presarios. y otros en tidades privadas 
a formular el diseño y realizar la .. :· ·;~:' ... públicos ligados a lo a c tividad 
ejecución de programas de fomentp:: ''·~onómica y produc tiva de la zona 
que contribuyan al crecimiento y~'~.:: · .rt''f~ogróflca donde se ejecuto el 
mejoramiento de lo gestión de las~~~ ogramo Terri torial Integrado. 
empresas. especialmente los pequeñ9s• apor!e de CORFO para cada etapa 
y medianos, de uno zona del país. :· .. :. :de hasta 5.000 UF anuales, tos que 

...... '/ .. !<;luyen gastos de administración, 

.:.:;:: ostos y supervisión del Programa. 
' :t t • 

· .-~··~~:~ : 
..\ ~ · • 1 

·· ... s ..... ~ . . . . . . . ' .. .. . . ·;.; .. 
·;•.~\,·: . 
• ...... • i 

..... ~~·~· 

CORFO 
Roca 817 
Punto Arenas 
Fono: 061 - 223331 
www.corfo .cl 

CORFO 
Rengo 476 
Conc epción 
Fono : 041 -401400 
www.corfo.cl 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 6010067 
www.oduono.cl 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
Aerop uerto Arturo Merino Benítez 
Fono: 60 10067 
wwv-.t .aduano .el 

Direcciones Regionales d e CORFO d e 
todo el país. 
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86.- ASESORÍA LOCAL EN 
COMUNIDADES RURALES PROOESAL 

87.- ASESORfA TÉCNICA PREOIAL 
(SAT PREDIAL) 

88.- PROYECTOS DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL PRODES 

89.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS 
CAMPESINAS (PRO-RUBRO) 

90.- TURISMO RURAL (PRO-RUBRO) 

0) Apoyo a pequeños productores con ricultores que trabajan 
escaso capita l productivo ectamente el predio. superfic ie 
b } Viven en condiciones de pobreza ~nos de 12 ha de riego básico y 
e} Medio amb iente deteriorado. livos menores de 3.500 UF. 

¡ ~ . 

~\,:~· . 
Plataforma única de osesoría técnica~ ricultores que trabajen 
predial. cuyo objetivo es mejorar lo \• ectomente el predio, superficie 
productividad, la gestión prediof y la '~ enos de 12 ha d e riego básico y 
comercialización 'r tivos menores de 3.500 UF. 

. ' 
- Fortalece a socia tividod campesino .. <- bbajor directamente e! predio. 
- Financio acciones d e capacitación,,. ~erficie menos de 12 ha de riego 

creación y formalización de ): ~sico y activos menores de 3.500 UF. 
organizaciones. ~ ... ..." ; 

:~ ' 

Apoya la integración y articulación de ;pbajor directamente el predio. 
las Empresas Asociativos Campesinas perkie menos de 12 ha de riego 
(EAC) que se dedican a un mismo ; ',psico y activos menoíes de 3.500 UF. 
rubro. Mejora competitividad. . ·:', jnpresos campesinos consolidadas 
información técnico-comerc ial y ~~ \ 
plataforma comerc ial. ·-~ ~ 

. """~ ' ·,, i 

Apoya lo integración y articu lación~~,: ~bajar directamente el predio, 
las Empresas Asociativas Campesino~,~ perftc ie menos de 1 2 ha d e riego 
(EAC) que se dedican o un mismo ' psico y activos menores de 3.500 UF. 
~bro. r 

Complementar y/o diversificar ingresoS: . 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinos 1465, Pisos 5 el 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465, Pisos 5 al 10 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinos 1465, Pisos 5 al 10 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinos 1 465. Pisos 5 al 1 O 
San tiago 
Fono: 690-8000 
www.ind op.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465, Pisos 5 a l 1 O 
Santiago 
Fono: 690 .. 8000 
www.indop.cl 
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91.- CRÉDITO DE ENLACE PARA 
FORESTAC IÓN 

92.- CRÉDITO DE ENLACE PARA RIEGO 

93.- PROGRAMA DE APO YO CREDITICIO 
PARA FINANCIAR OBRAS DE RIEGO 
Y DRENAJE 

94.- PROGRAMA PARA LA 
RECUPE RACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS (PRSD} 

, 95.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
· · INVERSIONES GANADERAS 

Forestar predios mienlras los 1bajor d irectamente el predio. 
agricultores obtienen lo bonificación ·¡perficie menos de 12 ha de riego 
correspondiente en el morco de lo ley ~sico y activos menores de 3.500 UF. 
de fomento forestal 

Usuarios pueden acceder o un c rédito pbojo r directamente el predio. 
que les permite realizar los trabajos · '. · perficie menos de 12 ha de riego 
poro postular o lo bonificación de la'·' psico y activos menores de 3.500 UF. 
Ley i 8.450 poro tecnificar su riego. · 

'· 
t; ~: . 

Financio obras de riego que tengan lo ppietorios de predios que tengan 
Bonificación de Riego y Drenaje pyectos con bonificación aprobados 

pr lo Comisión Nocional de Riego. 
,pntrotistos que tengan contratos 
.r pn propietarios de predios. para 
' ~cutor las obras de riego que estén 

·\ pnificodas. 

Impulso el mejoramiento de suelos , ~bajar directamente el pred io. 
erosionados o de fertilidad degradadO. perfic ie menos de 12 ha de riego 
Lo consti tuyen S subprogramas: " ·. psico y activos menores de 3.500 UF 
fertilización fosfatada. enmiendas 
calcáreos. praderas. conservación y ~ 
rehabilitación de suelos. 

'· < ~ 
Permite al productor o o su .,: ,:pbajar direciamente el pred io. 
organización obtener uno bonificación perficie menos de 12 ha de riego 
poro mejorar su empresa bovino, ovin<;~. ~sico y activos menores de 3.500 UF 

. ~ ¡ J o copnno. ~ . · 
• l,..J.·.: 

>i 

·'E . . ~ 
·-

Ins tituto de Desarrollo Agropecuario 
(INOAP) 
Agustinos 1465. Pisos 5 al 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465. Pisos 5 al 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

BANCO DEL DESARROLLO 
Plataforma Comercial de Empresarios. 
Fono: 800 20 40 40 
www.bdd.cl 

Insti tuto d e Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465. Pisos 5 al l O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinos 1465. Pisos 5 al 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.cl 
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96.- CONCURSO NACIONAL DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

97.· LEY N° 18.450 DE FOMENTO A LA 
INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS 
MENORES DE RIEGO Y DRENAJE 

98.· BONIFICACIÓN A LA FORESTACIÓN 
Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS. 

Fondo concursoble para financiar 
la innovación tecnológico en 
lo agricultura. impulsando la 
diversificación de la producción. lo 
eficiencia y la calidad. 

-, 

-
1eden presentar propuestos agentes 
1ilenos privados o públicos. empresas 
ogrupociones, universidades o 
¡litu tos de investigación, personas 
1turales o jurídicas que en forma 
dividua! o colectiva se dediquen a 

La innovación no se refiere solo a ¡producción y/o a la investigación 
nuevos cultivos o la introducción al ~'licada con orientación comercial en 
país de especies a nimales o vegetales iector agrario. 
exóticas. También pueden participar .· 
proyectos sobre cultivos o procesos , . strumento entrega aportes no 
tradicionales. como ganadería, fru tÓiefmbolsobles. que pueden alcanzar 
o producción de hortalizas. pero qué· · ~sta un 70% del costo total del 
contengan algún elemento innovador,byecto. de tal modo que el o los 
que modifique. mejore o amplíe las · . ~cutores deben hacer un aporte real 
perspectivos del rubro. < r imo del orden de un 30%. 

Incrementar el área de riego. mejorar tdrón acogerse a la bonificación que 
lo eficiencia de aplicación del agua d oblece la ley, individualmente o en 
riego o habilitar suelos agrícolas de ma ma colectivo. las personas naturales 
drenaje y, en general. favorecer toda urídicos, propietarias o usufructuarios 
obro de puesto en riego. habilitación y predios agricolas. Asimismo. 
conexión. drón acogerse los organizaciones 

· usuarios previstas en el Código de 
,, ~uos. incluidas los comunidades no 

,.; ~anizadas que hayan iniciado su 
· ~ceso de constitución. 
¡ 
1 

Incentivo a los personas naturales o \bonificación establecida en la 
jurídicas que realicen algún programa·~· corresponde a un porcentaje 
de forestación y/o recuperación . · uiva lente a l 75% de los costos en 
de suelos degradados. previo '> · e incurran lás personas naturales o 
cumplimiento de los requisitos · 'dices que realicen sus programas de 
establecidos en el D.L. N° 701. de 19.~4. estación y/o recuperación de suelos 
y sus Reglamentos. · ... gradados del país . 

.. u . 

ro el caso especial de pequeños 
. opietorios forestales. la ley establece 
e el porcentaje de bonificación a 

.}, ... tCibir corresponde al 90% respecto de las 
;·· meros 15 hectóreas forestados por ellos. 

Fundación poro la Innovación Agrario 
(FIA) 
Loreley 1582 
Lo Reino 
Fono: 431-3030 
www.fia.cl 

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 
Teatinos 50, Piso 5, Santiago 
Fono: 6728679 
www.chileriego.cl 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) 
Avda. Bulnes 285. Oficina 50 l , Santiago. 
Fono: 3900000 
www.conaf.gob.cl 
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99.- CENTROS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

·7-] 
1 

F?rtale~~r el desarro~lo de los capocidad~Pr.es~s asociativos co_mpesino s. 
oe geshon empresonol d e los empresas pciOCJones de pequenos 
usucriás o través de un proceso que :Oduclores. 
genere un cambio c onductual en el ; 

lnstiluto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP} 
Agustino s 1465. Pisos 5 a l 1 O 
Santiago 
Fo no: 690-8000 
www.indap.cl 

1 
: 11 

f 
modo de hacer gestión de lo ac tividad 
económico, o partir de la incorporación ' 
de nuevos habilidades y herramientas en ·. 
la administración de sus empresas. 

¡-------------+-----------.t------~-----t----------------1 , . ,' "' 
Subsidio que puede ser usado para~~~· queños productores que cumplen 
construcción de nuevas obras de riego n los requisitos paro ser usuarios 

100. - BONO DE RIEGO 

101.- CONTRALORrA SOCIAL DE 
PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE 

102.- BONO DE PRODUCCIÓN 
AGRfCOLA FAMILIAR 

y drenaje: reparación, mejoromiento~o~l iNDAP y que no hayan sido 
ampliación de obras de riego y drenbÍ~f~eficiados con proyectos de riego Y 
exis~entes ; i ns~alación de sist~rr:'?s · r.naje adscritos. a.l Programa_ de Riego 
de r~ego tecn1ficado. Y. reposJc lon de. ,h f. INDAP en los ult1mos dos anos 
equ1pos o 1nsumos de nego. ·.J · 

Fomentar la partic ipac ión organizado or participando en un proyecto de 
de los usuarios en la generación de los ¡go cuyo c osto supere los 500 UF y 
proyectos de riego y en lo supeNisiÓn y · é constituido por un mínimo de l O 
control de las construcciones. en vistos a r úorios. 
lograr un rol activo de su parte. . ~1 ; 

. ' 
i ·~ . 

Poro este efecto. INDAP hace disponiblé ~ \ 
una bonificación orientada o remunerar el \ ' 
tiempo que los integrantes del Comité debe' 
dejar de trobqor en sus labores hobitu91e( . 
como produc tores, para destinarlo a las ·, • 
toreas de controlorio social. El monto de lo ' 
bonificación es de 11 UF par Comité. . ¡ 
Bono de Producción Agrícola Famili.gr·:~1 selección de los beneficiarios 
corresponde a un subsidio cuyo . .( ... l:t hace en forma au tomático vía 
asignación se realizo a través de ur:t ~-~ pmputación: sobre lo base de seis 
concurso de carácter regional y derjf[o 'terios: nivel d e pobreza medido o 
de comunas priorizadas (78 en total) •. er:1 vés de la Ficha CAS-2); postulantes 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
A gustinos 1465. Pisos 5 al 10 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.ci 

Instituto de Desarrollo Agropecuaria 
(INDAPJ 
Agustinos 1465. Pisos 5 a l 1 o 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

Instituto d e Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465, Pisos 5 a l 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www. indap.cl 

· .. 

• , ) • • ~ • : , . ' 1 

. . "· :·. • , 

•,' 

, . ..... .. . . 
~·~;" .... : 

-..,'1' ... . • .. 

'\,' -

- . ¡' 
.~--1 ~ ' """' ' \ . • 't. . • , 

· .. • J 1 •. ' ': : 

· .. ·•. 

los regiones Vil. VIII, IX y X ,,t~,f e son mujeres jefas de hogar; 
:¿~ mpo de dedic ación a la actividad 1 
· prícolo por cuento propia; edad · , · ,: -1 

· ' ··: ~ , .. d il postulante; apoyo de alguna ·• .frl 
:¡· r . : ::.-: .· :/.'tf" titución en e l buen uso de los dineros ::('~~~1~;· , ' 
:.t 1 · :,JJ? 1>1 bono y postulantes que solicitan . ' 
!~ ., ?-::t .. . ...._ r- ·• 
, , • . . ~\'f'¡l r_¡polmente. ._ .. ' 11 
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103.- CRÉDITO DE CORTO PLAZO 

104.- CRÉDITO DE LARGO PLAZO 

105.- CRÉDITO AUTOMÁTICO PARA 
USUARIOS PREFERENTES 

' 106.- SUBVENCIÓN A LA PRIMA DE 
SEGURO AGRÍCOLA 

•. - . ~ .. 
. ~ --- .. . ·' 

Orientado a f1nancior los necesidades 
anuales de lo explotación. como 
insumes. mono de obro. adquisición 
de forraje o concentrados. derechos 
de aguo y reparación o arriendo 
de maquinaria agrícola. entre otras 
necesidades. 

1equeños productores individuales y 
¡rupoles que cumplen con los requisitos 
¡stoblecidos en lo Ley Orgánica de 
~DAP 

Orientado o financiar inversiones . . equeños productores individuales y 
en b ienes de capital destinados al ;: .. rupales que cumplen con los requisitos 
establecimiento y desarrollo de rubros. ·rs. tablecidos en la Ley Orgánica de 
de largo período de maduración ··.~~ DAP 
como frutales. hortalizas permanentes. 
crianza de ganado. forestación. . . t. 
establecimiento de praderas. etc .. y · 
al financiamiento de infraestructura, 4 

maquinaria y equipas entre otros ! 
necesidades de lo explotación. 

Crédito de corto plazo del lNDAP. · ersonos naturales usuarios de los 
ervicios Financieros de lNDAP y que se 

Monto: hasta 100 UF por usuario sin ·• ncuen tren al día en sus obligaciones 
garantía y hasta 150 UF con garantía. rediticios con el Instituto. 
Plazo: 1 año. son c réditos de corto 
plazo. 
Costos del préstamo: reajustes e 
intereses acumulados o la fecho de 
pago. en UF. 

usuario debe comprometer e l uso del 
frédito para fines silvoagropecuorios. 

: l 
Facilita a los agricultores la , \ aductores agrícolas. sean propietarios 
contratación de un seguro con · ,.: .·: arrendatarios, que cuenten con 
compañías aseguradoras que los cubra iciación de actividades ante el 
de los riesgos climáticos que afecten< ~rvicio de Impuestos Internos y sean 
su producción. toles como sequía · ,,..; ontribuyentes de IVA 
agrícola, helada, lluvia excesiva o ' •':·;, 
extemporánea. viento perjudiciaL nieve 
y granizo. Es un programa del Ministerio 
de Agricultura. operado a través :· .. 
de CORFO por el Comité de Seguro~ 
Agrícola [COMSA) . -~~ •. .. ,· -

.. ... . .. >! .. !! ,, 

Instituto de Desarrollo Agropecuorio 
(INDAP) 
Agustinas 1465. Pisos 5 ol 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinos 1465. Pisos 5 al 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.ci 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465. Pisos 5 al 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.cl 

El agricultor con trata directamente 
su seguro agrícola con un·a de 
las compañías aseguradoras que 
participan en el programa. La 
compañía aseguradora se encargo 
de gestionar la cancelación de la 
subvención por parte de CORFO. Estas 
compañías son: 
• Aseguradora Mogollones 
• Cruz del Sur 
• Mapfre Seguros 

·~ .. 
AWIUAL OE I~STRUMENTOS DE FOMENTO PRODUOIVO PARA MICRO, PEOUEÑA·Y MEDIAN~ EMPRESA 

-~ . 

·-~~ MAN UAl DE tHSTRUMENTOS Dl FO~IENJO PRODUCIIYO I'ARAMICR.O, I'EQIJfÑA ~MEDIANA E~~RlSA 
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107.- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA MUJERES 
RURALES {CONVENIO INDAP· 
PRODEMU) 

Consiste en una subvención que 
cofinancia el 50% del costo de la prima 
del seguro que tome el agricultor, 
más UF 1 ,5 por póliza . El tope de la 
subvención es de UF 55 por agricultor 
a l ano. Cubre la mayona de los cultivos 
anuales, hortalizas. leguminosas 
y cultivos industriales. Beneficia a 
los agricultores que desarrollan su 
actividad entre la 1 Región de Tarapacá 
y X Región de Los Lagos, a excepción 
de la ¡¡ Región de Antofagasto. :~ · , 

, ,..,~.;;~o., ".r ·vw.on...,,, ...,_ Jól~ 

&4 PYf\tli~ --· .... ........ __. . ...,.....,,_ ,, 

Fomentar y promover el desarrollo fujeres pertenecientes a familias Instituto de Desarrollo Agropecuario 
social y productivo de las mujeres de iampesinas productoras de localidades (INDAP) 
familias campesinas pobres. ~obres, con edad, salud y tiempo Agustinos 1465, Pisos 5 al 1 O 
El Programa considera una intervención fiSponible para todas las actividades Santiago 
de tres años en cuatro áreas temáticas: Le desarrolle el Programa. Se privilegia Fono: 690-8000 
técnica - productiva. gestión. formación~ incorporación de mujeres vinculadas www.indap.cl 

.. ... 
:, ... • 1· 

, , . ¡! ' . ' ~·· 

' : :-, ~ 
• ¡ · ~ 

·•. ' •: 

' 1 
•' •• 1 

:1 ' 
personal y desarrollo organizacional. : ~organizaciones campesinas. .·L~· ·l 

·~ ~::· 1-l-0-8-.--_S_U_B_S-ID_I_O_S_IN-1-ES_T_R_A_L_ID_A_D-----+-S-u_b_s-id-io-s -p-a-ra- in_v_e-rs-io_n_e_s -e-fe_c_t_u_o_d_a_s_:.~:t._u_a_r-io_s_d_e_c-ré-d-it_o_s_c_o_r-rie-.-n-te_s_y_b_á_si_c_o_s -+-1-n-st-it-u-to_d_e_D_e_s_a_r-ro_ll_o_A_g_r_o_p_e_c_u_a_r-io-----l ~~.~..-.~~~ ~ 
con c réditos otorgados por INDAP que ·.créditos a organizaciones (INDAP) '('.:'. !:~,,: 
han sido afec tadas por siniestros de . · Agustinas 1465, Pisos S al 1 O j< ·{'.. ,1 

· ' . origen físico o b iológico que escapan 'a · Santiago ... - ·. 
su control. " 1 Fono: 690-8000 -~.:, ·~ 
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109.- FINANCIAMIENTO ESPECIAL POR 
EMERGENCIA 

110.- FONDO DE MEJORAMIENTO DEL 
PATRIMONIO SANITARIO 

• 1 
Líneas especiales de financiamiento \gricultores usuarios de INDAP que 
con porcentajes variables de : .. ·. ftén en situ~ciones críticas producidas 
bonificación, destinadas básicamente r diversas emergencias. 
al restablecimiento de las actividades . 
agropecuarias afectadas. · ., · . 

. ' . : J: 

Fondo concursable que opera por la ldrón concursar al Fondo las personas 
vía del cofinanciamíento de iniciativas ~turales o jurídicas de derecho 
que procuren m ejorar la condición de rivado 
los recursos silvoagropecuarios . ~ · 

www.indap.cl 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465, Pisos 5 a l 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indap.cl 

Servicio Agrícola Ganadero [SAG) 
Av. Bulnes N° 140, 8° piso. Santiago 
Fono: 6982244 
www.sag.gob.cl 

·.: ... ·: . : 

'-------------------------------.. ~---------------------------.---.~~-~.------. J~--------.~--~:.:~~~ .. -. -.--~- -._-. --.~ .. ~:..~:~· ~~·1~.-\--.~-~. -. -~~-~~~--._~.~~. ~.-- -~---_-__ -_-. --~-.~-.~~. ~ 
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. '···. 

. ·' 
: ' .. ;. 

.. ... ' 

.. ' ..... . 

. . ,.. ·, ·. 

. :f 

\' .·· . . ,. ' .· 

111.- CONCURSO PARA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE MUJERES 
CAMPESINAS 

112.- PROGRAMA PREINVERSIÓN RIEGO 

Concurso de proyectos. poro realizar 
inversiones, que permite acceder a lo 
siguiente: 

Aujeres usuarios de INDAP 

.as postulantes presentarán sus 
¡royectos integrados dentro de 

• Financiamiento: Bonificación o ¡n grupo con o sin personalidad 
las inversiones: hasta un 70% de !Jrídica. compuesto por un mínimo 
las inversiones con un máximo de Je 5 personas. Er-1 caso de existir 
$ 3.000.000 por proyecto y con ~rupo mixto, estos deberán estar 
un tope de $ 300.000 por coda . . o~formodos mayoritariamente por 
productora que componga el grupo u¡eres. 
u organización. · • 

• Créditos ~os proyectos necesariamente deberán 
• Asesorías técnicas y apoyo paro la _ :onsiderar inversiones 

formulación de los proyectos \ 

INDAP efectúa normalmente el 
llamado a concurso durante el primer , 
semestre de cada año. ~ 

~ 

Consiste en un aporte no reembolsable impresas productivas y de servicios 
¡ 

de CORFO que cubre parte del costo 10n ventas anuales netas de hasta 
de lo contratación de una consultoría ,.000.000 UF y Organizaciones de 
especializado en riego por parte de la . suarios de Aguas, constituidas al 
empresa. · lmparo del Código de Aguas. 

. ~aporte de CORFO cubre hasta 70% 
·. · jel costo total de la consultoría. con 

'n tope de 150 UF si se trato de un 
~oyecto intrapredial y de 450 UF en el 
:aso de un proyecto extrapredial. 
1 

· ' ! ' 

. ~,~' 113.- CRÉDITO ACTIVO PRODUCTIVO Financia la adquisición de Activos ' ·:.~'abajadores independientes. por 
. ::; 

• 1 • • ~ .. 

\,¡, ' . 
.... · .., .. 
,:,/ 

Productivos [tractores, implementos,-:: .. uenta propia y microempresas 
galpones. etc.) .: miliares con ventas mensuales . 

. :, . ~rmales o informales. de hasta 200 UF 
.. ·• )2.400 UF anuales. 

, . ( ;... . ' .: 
"' • : . - - • • ; .... ~· ~ : ........ ,· • • . . • •• • ...;¡,. -· ... ,. - . 

:y~; Con activos fijos hasta UF 350. 
Que cuente con hasta 1 O 

.. trabajadores. incluido el dueño o 
~\']'..; estor. 

f' 
1
, :{, n año de funcionamiento. Informes 
~.-; ... : omercioles favorables. 
~ 

Institu to de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 
Agustinas 1465, Pisos 5 a l 1 O 
Santiago 
Fono: 690-8000 
www.indop.cl 

A través de los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO 

Ver listado en anexo N° 1 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.bancoesfado.cl 

. MANUAL DE INSTRUMENTOS Df FOMENTO PRODUCTIVO PARA MICRO. PEQUEÑA Y MI DIAl/A EMPRESA MAfiUAL DE fNSlRUMEN!OS OE FOMENTO PRODUCTIVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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114.- CREDITO AGRÍCOLA DE 
TEMPORADA 

-~· 

'1 

·. ·: . 
'· .. 

" .. ; 
.· 

·r .' . . . 

. . . ~ . ..... ~, 

........ . · • , 

. .. ,· 

~~. 

... 

Créd ito poro capital de trabajo en 
pesos o UF. financio lo compra de 
insumes. pagos de mano de obra. 

bajadores independientes. por 
ente propia y microempresas 

~mili ares con ven tas mensuales 
t males o informales. de hasta 200 UF 

Financia el capital de trabajo de 2.400 UF anuales. 
la explo tación agrícola : semillas. t on ac tivos fijos hasta UF 350. 
Fertilizantes. Pesticidas. Forraje. Mano Que cuen1e con hasta 10 
de obro. rebajadores. incluido el dueño o 
Monto : De acuerdo a las necesidades" ,..estor. 
y capacidad d e pago. (;. . .: año de funcionamiento. Informes 
Plazo :Hasta 360 días. t-:.' merciales favorables. 

!·. ,"'!, 

. -" 

; '\ . 

r·: 
'\: 

•• 1 

ro personas naturales o jurídicos. 
9pietarios o arrenda tarios 

. ~ .. 

' /' 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeña Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www .bancoestodo.cl 

· .. 

., 

. .... 

.-

i' 
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INSTRUMENTO 

115.- PROGRAMA DE ASISTENCIA Y 
MODERNIZACIÓN DE lA MINERÍA 
ARTESANAl 

116.- PROGRAMAS TÉCNICOS DE 
FINANCIAMIENTO (ENAMI) 

117.- ASISTENCIA TÉCNICA 

118.- RECONOCIMIENTO DE RESERVAS 

l nstr~m~nto destina~? al mejoran}ie~Ó· ~eros artesanales. o pirquineros 
cuohtat1vo y de gest1on del sector 1 · ; 

minero artesanal que presenta· _ ; . \:_:'~ .· ,... 
d ificultades de operación. · 

. -¡ 
Capital de Riesgo para la Explotaciói1 : reros artesanales en situación de 
Minera, Apoyo o la lnfraestruct!JrO y ·. D.breza 
Apoyo a las Reservas. · ,: ~~· ~:· · .. ·: - ~ 

.. - t . 

·: >r'~ : ':?. . . ~· t 
Los profesionales de ENAMI entrégá'n ~ ~ueña Minería . Productores que 
asesoría técnica especioliiada b.lós. ·. nden o benefician menos de 10 mí! 
productores. ;,1) ~ nelodos mensuales de mineraL o que 
Estos asesorías se centran en tr~s qreos: ~concepto de venta de minerales. o 
• Apoyo al mejoramiento contjm¡9 de . oductos. perciben ingresos netos que 
faenas mineras. · · ,, . l -;." ·exceden el millón de dólares al año 
• Orientar la postulación al concúrso : 
de proyectos mineros. 

1 
.;.·-:. ,~·. : 

• Apoyo a la elaboración y revis.[ón d~ • 
proyectos mineros. . ... : \:· 

.• 1.¡ 

e . -~ ., ,; 

Determinar reservas medidas e' ·, f 
• ~ -f'. 1 .• 

indicadas en pertenencias mineras,en 
f1Ueños productores de la minería 
~!álica o industrial. que requieran 
·apoyo para reconocer reservas de actual o potencial explotación,~ - -~~ 

. •. ~ .. 
• • ~ • • > ~~~.~ A ~ • • 

. . rerales o para preparar y desarrollar 
'· has, postulen a un concurso público . 

::' ' ::· -t.:,.~ ·: ;· ..... 

DONDE ACCEDER 

Secretarios Regionales Ministeriales 
de Minería u oficina de ENAMI más 
cercana. 

SEREMI MINERIA 
Amunáteguí 95. Piso 4 
Santiago 
Fono Santiago: 4702575 
Fonos Regiones: 
{52) 210256 
(5 1) 224563 
(34) 631334 
www.mínmineria .el 

EN AMI 
Mac-lver 459. Santiago 
Fono: 6375278 
www.enami.cl 
www.minminerio.cl 

ENAMI 
Mac-lver 459, Santiago 
Fono: 6375278 
www.enami.cl 

ENAMI 
Mac-lver 459, Santiago 
Fono: 6375278 ' 
www.enami.cl 

MANUAL OE INSíliUMENTOS DE fOMfiiTO PRODUOIVO PARA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
--·~~¿_ ·--:.::: ·~·· :~:~ ..:. ~ ~ ~ :· 

.. :. .. ______ ......... ....._ __ _ MANUAl D! IHSTRU/AENTOS DE FCMEttTO PRODUOIYO PARA M!CRO, PEOUHiA Y MEDIANA EMPRESA 
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714. "Yca.o-= i-:-~ :. · ~fW iatt:!. =- .:;~ ... 'f'oo if• · ~ ._-;;..;;:, 

119.· TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

120.- ASISTENCIA CREDITICIA 

121.· PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
MINAS 

~,: 

¡ ~ "•' 

.' 
't ' 

Difundir. transferir y aplicar nuevas ~ - . ' d equena M1nena. Pro uctores que 
tec nologías junto con capacitar en ~nden o benefician menos de 1 O mil 
gestión técnica y administrativa neladas mensuales de mineral. o que 

or concepto de vento de minerales, a 
/oductos. perciben ingresos netos que 
f exceden el millón de dólares al año 

Crédito a Pequeños y Medianos 3queño Minería. Productores que 
Productores, de minería metálica e 3nden o benefician menos de 1 O mil 
industrial. que no tienen acceso a l 1neladas mensua les de mineral. o que 
mercado financiero formal y que ::>r concepto de venta de minerales, o 
cuentan con un proyecto minero ¡oductos. perciben ingresos netos que 
viable. o exceden el millón de dólares al añ_a 

; 

A través d e un créd ito. que le permite ~queños productores d e la minería 
a los productores acceder y extraer ~etálica o industrial. que requieran 
reservas demostradas y verificadas pore a poyo para reconocer reservas de 
personal técnico de ENAMI tnerales o para preparar y desarrollar 

. nos. postulen a un concurso público. 
t 

,. 
r 

U&llll1! nf IN~TRIIIIFNTO~ nF FOMfNlO PROOUCTfiO PARA MICRO. PtOGEiiA Y MEDIANA EMPRESA 

-·- ~---.. ,.. ··~~<•• .. 
~A~Yi'.tl-- ............__ ................. --_... • o. - . . : 

EN AMI 
Mac-lver 459, Santiago 
Fono: 6375278 
www.enami.cl 

EN AMI 
Mac-lver 459, Santiago 
Fono: 6375278 
www.enami.cl 

EN AMI 
Mac-lver 459, Santiago 
Fono: 6375278 
www.enami.cl 
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INSTRUMENTO 

122. · FONDO DE INVESTIGACIÓN 
PESQUERA (FIP) 

PARA QUE SIRVE . QUIENES ACCEDEN 

Conservación de los recursos pesquer~scadores Artesanales. 
o través de la realización de J?royedéisf 
de investigación que permiten apo-yar¡ 
lo administración de dichos recursos y 
evitar su sobreexplotoción. 

1 .::.--: 

, 
·~ . 

DONDE ACCEDER 

SUBSECRETARÍA DE PESCA 
Oficina Central 
Bellovista 168. Piso 16. Voiporoíso 
Fono: 32-502 700 
Of1cino Coordinación 
Teo linos 120. Piso 11. Santiago 
Fono: 473 3900 
www.subpesco.ci 

. : ~ ~---------------------------------------------------------------------------~-------------------------~-------------------------------------~~----------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------~ 

• . -:,J 

~ ·. ' ... " 
~· ·' . ' ' 

: .. •,;. 

: ... .. t 

... ~ .. .. 
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.~; 1' 

. -. ·. . .. 
• .. !' 
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,. 

- ·~~~~..: 
\ ,;. -....--
(1 • · ; ..... 

. . ;;·~ ... ;:; ... 
~ ~~-~ .... ~ ·: s· 

t" .. ~ · .. 
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123.- PROGRAMA PREINVERSIÓN ÁREAS 
DE MANEJO DE PESCA ARTESANAL 

.· ,·: 
Aporte. no reembolsable, que cubre · i'aclniz•:Jci•DI legalmente constituidas y 
porte del costo de la contratación exclusivamente por personas 
una consultoría especializado por · e inscritos como pescadores 
de lo organización de pescadores ·. en el registro del Servicio 
artesanales. paro realizar lo Etapa.._-· • de Pesca (SernopescaJ. con 
Estudio de Situación Base y paro los ;:'~ anuales neras de hasta 1.000.000 
Informes de lo Etapa· de Seguimient(f; UF y que posean un área de mor . : .·; 

do mediante decreto supremo 
Ministerio de Economía, para realizar 

rTI\I'IOc]a€~s de manejo y explotación de 
bentónicos. 

la etapa Estudio de Situación Base, 
'""'"'rt"' de CORFO alcanza hasta 70% 

costo total, con un máximo de 650 UF. 
la etapa de Seguimiento, el aporte 

~ORFO cubre h<:Jsta 5fffo del costo de 
con un tope de 100 UF . 

SERCOTEC 
Huérfanos 1117. Piso 9 
Santiago 
Fono: 698-1853 
www.sercotec.cl 

~----------------------~--------------------~~~---------------------+----------------------~~ -
Renovación de materiales o capitdi:dlbojodores ind ependientes. por BANCOESTADO ··· . : · ~ 
trabajo ~en lo propio y mlcroempresos Micro y Peque'ño Empresa · · • - ."';<i~ 
Monto: Hasta 650 UF :miliares con ventas mensuales Fono: 600 200 6000 . . . Y~, .. 
Plazo: Hasta 4 años -.... :rmoles o informa les, de hasta 200 UF www.boncoestodo.cl . 

' ~ · 1.400 UF a nuales. 
· ~~ton activos fijos hasta UF 350. 
-~' cuente con hasta 10 

124.- CRÉDITO PESCADOR 

jodores. incluido el dueño o 
tor. 

·año de funcionamiento. Informes 
iales favorables. 

: • • · .. . i. '-----------------------:------------:-:---:-::------::::;:::-------------:L~:-::---:-----------------:-------------------:-~'""7-;;:i:--------:-,..,...-----~;----------------------....... -----------l. ..... ---;:-----___:~:-:-~...;. ..... --::-::--'"~-=--=--_J.·' 
. ~~~ IMNUAL·Il~ ~~RUMENTOS DE fOM~Ifl¿ PROp~m;;;~CRO, PlOUt ÑA ;;;~1;-~·;:PR~SA . • . ~ ,.MANUAL DE llfSllUMEHT05 ~-~ ;;¡T~~DUCTIVO PARA MlCIO. P.EOUíiiÚ MEDIAHA:EMfR!SA 

t 



125.- CRÉDITO PARA ORGANIZACIONES Financiamiento para capital de traboj obajadores independientes, por 
o inversiones. .:~:.: ' , enta propio y microempresas 
Monto: D~~ende de los ftujos de la ..... ·: r.miliores con ventas mensua les 
orgonrzacron _ . ~ prmoles o informales. de hasta 200 UF 
Plazo: Hasta 4 anos · .. 7 ' • J2.400 UF anuales. 

:!~Jcon activos fijos. hasta UF 350. 
· ' ... ~ ¡Que cuente con hos!o 1 O 
. :- ! · , 'Obojadores. incluido el dueño o 
~'..t~ estor 
,.J- .. ¡ . 
~ paño de funcionamien to. Informes 

_ "~~bmercioles favorables. .. · ~ .t . 
• • .h- • -~ ' ... ' ... ' · ~. 

. ,,· . • , 
......... -.. .... ,,, .··-·· . . 

BANCOESTADO 
Micro y Pequeño Empresa 
Fono: 600 200 6000 
www.boncoes7ado.cf 
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ANEXO No 1 
4 ' 

. ··.-· ~-~~· .. --.~~ ~ .. 1 
. •.· .. ~ . ' ~ 

ACTI- Asociación Chilena de Empresas dG Tecnologías de lnformoción A.G. 

ASOEX - Asociación de Exportadores oe Chile A.G. 

Asexma- Asociación de Exportadores de Manufacturas 

Asexma Bío 8ío- Asociación de Exportadores de Manufacturas de la VIII Región 

Asimet- Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas 

CCS- Cámara de Comercio de Santiago CCII -Cámara de Comercio. 

Industria. Servicios. Turismo de lquique A.G. 

Cinde- Cenlro de Innovación y Desarrollo Empresarial Ltda. 

Cepri- Centro de Productividad Integral 

Trafkin- Centro paro el Desarrollo de La Arauccnio 

Copeval- Cooperativa Agrícola Valle Central Uda. 

CCV- Corporación Chilena del Vino 

Corparauco- Corporación de Desarrollo de Arouco 

Corproa -Corporación poro el Desarrollo de la Región de Atacama 

Codesser- Corporación de Desarroilo Social del Sector Rural 

Cordenor- Corporacion del Norte ::>ara el Desarrollo e Integración 

Codeproval- Corporación para el De::;arroilo de la Provincia de Valdivla 

CDP- Corporación para ei Desarrol o Productivo 11 Regiór' 

Fedefruta - Federación de Productores de Frutas de Chile 

lntech- lns;iluto Textil de Chile 

Ser e otee - Servicio de Cooperación T écnicc 

MANUAL DE IIISTRUMEfiTOS DE fOMENTO PRODUOIVO PARA MitRO, PEQUEÑA Y MEDI~NA EMFRESA 

ANEXO No 2 

• 31E lnstitu-o Internacional paralo Innovación Empresarial. Universidad 

Técnica Federico Santo Moría 

• AccessNova. Incubadora Universidad de Chile 

• Asistencia Técnica S.A.. Universidad de Antofagasta 

• Asoincubo. Universidades de La Serena y Católica del Norte 

• Cámara de Comercio, Industrias. Servicios y Turismo de lquique 

• CDP. Corporación paro el Desarrollo Produciivo de Antofagasta 

• Centro Emprendimienlo e Iniciativa. Universidad Diego Portales 

• Centro para el Emprendimiento y lo Innovación ICEI). Universidad del 

Desarrollo 

• Cepri S.A., Centro de Productividad Integral S.A. 

• Cinde Ltda. 

• Círculo Ciencia y Tecnología 

• Codeproval. Corporación de Desarrollo de Valdívia 

• Codesser 

• Coding, Corporación para el Desarrollo de la lrgeniería en Arica 

• Dictuc S.A 

• Emprendedores S.A. 

• EuroCri!e 

• Hornburg S.A. 

• Idee-Incuba. Programa de lncubcdorc de Empresas, Universidad de 

Concepción 

MANUAL DE INSTIIUMEHTOS DE fOMENTO P~DDIJCfll:O f~RU\ICRO, PEOUEÑ~ Y MEDIANA fMPRE~lL ~--~ 



• IFE. Instituto de Formación Empresaria: 

• lnc;Jba tec. Incubadora Universidad de La Fron tera 

• INER. Los Lagos 

• MBA Ventures S.A. 

• Multiserv!cios Asexma S.A 

• Nelworking Chile S.A. 

• Octantis. Incubadora Unive~idod Adolfo 'bóñez 

• Probusiness 1 + D Consultores Ltdo. 

• Santiago Innove. Corporación de Desarrollo de Son ~iago 

• Sociedad de Desarrollo Tecnológico. Universidad de Santiago 

• Universidad de Tarapocá 

• Universidad de Volparoíso. Dirección de Investigación y Desarrollo 

• Ventano UC Incubadora de Negocios 

MAHUAl DE IMSTRUMEIITOS DE fOMHHO PI!ODUcnVO PARA IAiéJO. PEUUE~AY IAEÓIAN:Úi!PlESA ~ _ . ·- . -·· -·-· . .. -:--· · .. - .J 


