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El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido un gobierno desastroso para 
las Micro, Pequeña y Medianas empresas de Chile. Si me eligen Presidente, yo 
me comprometo a ser el Presidente de las PYMES.

¿Qué significa eso?

Las empresas grandes se pueden defender solas y si uno le entrega las condiciones 
para competir, para desarrollarse y para generar empleo, lo van a hacer. No tene-
mos que preocuparnos de las grandes empresas.

Pero las PYMES necesitan ayuda. Necesitan que el Estado trabaje para ellas y no 
que ellas trabajen para el Estado.

¿Cómo es eso que el Estado trabaje para ellas? ¿No era que Kast quería un Estado 
más pequeño?

Claro que sí. Un Estado pequeño, fuerte y austero. Pero eso no significa que desa-
parezca el Estado, sino un Estado que haga la pega, que cumpla la función que 
le corresponde. En los últimos 4 años (y si me apuran, 8 y 16 años también), el 
Estado no ha hecho la pega. 

En Chile, no se respeta el Estado de Derecho. Ni en la Araucanía, ni en Arauco, ni 
en las principales plazas y ciudades del país. No solo es la delincuencia que, más 
allá de los indicadores y encuestas, ha venido en alza, con cada vez mayor               
violencia y cada vez más extendida en nuestro territorio.

Sino que ahora se sumó la violencia radical: la de supuestos manifestantes que 
saquearon y quemaron todo; la del narcotráfico que se va tomando los barrios; la 
del anarquismo, que impide el desarrollo y el comercio en libertad.

Un Estado también, que se preocupe de generar las condiciones necesarias     
para crecer. 

Sin duda la pandemia nos golpeó duro y nos obligó a cerrarlo todo y a gastarnos 
todos los ahorros. Pero debajo de esta fuerte caída y recuperación que viviremos 
con la pandemia, tenemos un problema estructural. Dejamos de crecer, de soñar, 
de proyectarnos hacia el futuro.

Un plan para Recuperar a nuestras PYMES



El Estado cada vez se hace más grande y la mochila de regulaciones cada vez      
más pesada.

El Congreso nos impone leyes alejadas de la realidad y la ruta del emprendimiento, 
en vez de convertirse en un camino claro a la modernización y el desarrollo, va  
perdiendo su claridad y los contornos.

Si seguimos haciendo lo mismo que antes, seguiremos teniendo los mismos o 
peores resultados.

Por último, el Estado en sí mismo. Se ha vuelto una organización cada vez más 
enorme, con más funcionarios, con más atribuciones que se hace cuesta arriba 
financiar. Cada vez que aumenta el gasto público estructural, más recaudación se 
requiere y más impuestos se le cargan a las Pymes y a las Personas.

Nuestra propuesta para las PYMES es muy concreta y categórica:

No más Violencia,
No más Obstáculos,
No más Burocracia!

Proponemos, atrevernos a Emprender sin Barreras. Sin violencia, sin obstáculos, 
sin burocracia.



      1- Reducir I.V.A. de 19% a 17%. Junto a la rebaja en 2 puntos porcentuales (19% 
al 17%), se propone un mecanismo progresivo de beneficio directo a la población 
general. En tanto principal costo tributario de los chilenos, especialmente        
aquellos más pobres, resulta totalmente injusto que estos no gocen de sus                
beneficios. Para tales efectos, se propone que, en el mediano plazo, solo el 10% de 
estos recursos sean ocupados por el Estado en sus gastos operacionales, mientras 
el 7% restante pase a financiar directamente las cuentas de ahorro personales de 
pensiones de los consumidores.

    2- Reducir la tasa de impuesto a las empresas al 17% desde el 27% actual.
Queremos recuperar el crecimiento económico y dinamizar nuestra economía, 
para atraer la inversión y desarrollar nuevas industrias.

      3- Modernización del Trabajo: introducción de la libertad de horario, el trabajo 
por hora y el teletrabajo. El mundo avanza velozmente de la mano de la tecnología 
y Chile está quedando retrasado en materia de flexibilidad laboral en tanto se    
continúa anclado en lógicas y legislaciones paternalistas y arcaicas.

      4- Creación de una task force especial dedicada a reducir y eliminar                              
regulaciones que invaden la vida privada de las personas, desincentivan la                  
inversión y retardan el crecimiento. Esto incluye racionalizar las normas                     
ambientales y las regulaciones que afectan la creación de nuevas empresas y 
nuevos proyectos.
Aumentar las penas y multas para los delitos que atentan contra la libre                      
competencia. Creemos en la libertad y en la competencia y es por ello que                 
defendemos que el mejor mecanismo para prevenir los delitos como la colusión y 
las prácticas monopólicas está en elevar las sanciones y las consecuencias de       
estas conductas.

     5-  Más competencia en el Mercado de Pago Electrónico. En la línea de fortalecer 
la competencia en todo el mercado, generar mejores condiciones en el mercado 
de pago para los usuarios y una mayor penetración del dinero en sectores donde 
estos beneficios están postergados.

       6- Formación de Distritos Industriales, producción de volumen y calidad               
exportable: Proponemos lograr escalas de producción exportable mediante la 
formación de distritos industriales, fomentados mediante exenciones tributarias 
por tiempos definidos. Los distritos industriales son una aglomeración territorial 
de pequeñas y medianas empresas independientes pero vertical y horizontalmente 
articuladas entre sí, todas especializadas en un mismo sector o cadena productiva, 
que gozan de economías externas provenientes de un fuerte arraigo a una                 
comunidad regional.

Atrévete a Emprender sin Barreras



   7- Plan PYME Provisoria, para facilitar la formación de empresas y reducción de 
trámites y burocracia. Las PYMES tendrán un año para obtener los permisos y 
autorizaciones que demanda la burocracia estatal.Llegar a todas las regiones con 
mentorías en gestión de empresas: Aumentar la cobertura regional de los programas 
de mentorías en gestión de empresas, que están radicados solo en las regiones 
Metropolitana y de Los Lagos. Para ello, proponemos alianzas entre universidades 
regionales, organismos intermedios (cámaras de comercio, asociaciones                    
gremiales industriales) y CORFO.

      8- Plan Capacita PYME. Que las herramientas de capacitación y formación estén 
orientadas a fomentar la mejora de productividad, ventas y empleabilidad de las 
PYMES. Las capacidades del Estado (Sence, Sercotec) deben estar al servicio de los 
emprendedores y no de los sindicatos.

       9- Modificación del régimen tributario de PYMES: Un clima favorable a la           
creación de empresas requiere un tratamiento fiscal que las favorezca en sus 
etapas iniciales. Para ello, en primer lugar, se revisará el Régimen PROPYME, cuyas 
actuales normas, establecidas en la Ley 21.210, contemplan la contabilidad             
simplificada, depreciación instantánea, tributación con base en los retiros y                     
dividendos pagados sobre rentas percibidas, crédito contra impuestos finales del 
100% del Impuesto de Primera Categoría. Se propone rebajar la Base Imponible 
en un 100% de las Utilidades reinvertidas en la empresa, sin tope.
Esta rebaja en la actualidad es de 50% y con un tope de 5.000 UF. Impuesto Cero 
de Primera Categoría para las micro y pequeñas empresas. Las empresas con 
ventas anuales inferiores a 25.000 UF (las micro y pequeñas empresas) se                  
acogerán al régimen PROPYME establecido en la Ley 21.210 pero se les aplicará 
una tasa de Impuesto de Primera Categoría de 0%.

   10- 10% de las patentes municipales que pagan las PYMES sean puestas en un 
fondo municipal para proyectos comunales y que las organizaciones gremiales de 
PYMES propongan y elijan proyectos a ser financiados por estos fondos. Las 
PYMES son, en la mayoría de los casos, empresas ubicadas en barrios y dependen 
muy importantemente de la calidad de los servicios comunales (ejemplo, Aseo y 
ornato de espacios públicos, iluminación de calles, etc). 

     11- Pago PYMES a 30 días: Efectivo y Transparente: En general, velaremos por un 
sistema que proteja a la PYME propendiendo que el pago efectivo se realice lo 
antes posible. En relación a las grandes empresas y el Estado, siempre cuando sea 
factible y a conveniencia de la PYME, favoreceremos el pago pasando y pasando 
(pago contado). En la actualidad, la Ley 21.131 establece que toda factura debe ser 
pagada en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde su recepción, 
dando la posibilidad de un plazo mayor siempre que sea negociado por escrito 
entre las partes. Concretamente, planteamos que todas las empresas tengan la 
obligación de mensualmente indicar en sus páginas Web los plazos de demora en 
el pago de las facturas recibidas el mes anterior, eliminar la posibilidad de plazos 
mayores a 30 días, actualmente prevista en la ley y revisar hacia el alza los                  
intereses por mora de pago.
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     12- Más Créditos de Inversión y de Capital de Trabajo: Se ampliarán los recursos 
disponibles en los programas de crédito de BancoEstado y CORFO y se revisarán 
los instrumentos disponibles (CORFO, MiPyme, CORFO PAR Impulsa, créditos 
BancoEstado Microempresas, otros) para acercarlos a las PYMEs.

     13- Fondos de Garantía para Pymes: Se ampliarán los recursos y se revisarán los 
instrumentos de garantías disponibles (CORFO Fogain, CORFO Cobex, CORFO 
Crece, FOGAPE, otros) para respaldar el acceso a financiamiento bancario y no 
bancario (empresas de factoring, cooperativas de crédito, otras).

    14- Exporta Pyme. Trabajar en Plataformas que permitan facilitar las ventas inter-
nacionales de las pequeñas y medianas empresas mediante coordinación de        
ProChile, Invest Chile y agregadurías comerciales.

     15- Plan PYME Digital. La digitalización de las MYPYMES es fundamental, para 
lograr que todos los actores del ecosistema de emprendimiento tengan las               
herramientas para desarrollarse en el mundo actual. Mediante alianzas público- 
privadas buscaremos avanzar intensivamente en lograr que el 100% de las PYMES 
se incorporen al mundo digital. Incorporación de nuevas y mayores tecnologías.

     16- Más PYMES de Investigación y Desarrollo. Vamos a apoyar con fuerza a los 
emprendimientos tecnológicos y biotecnológicos, fomentando la atracción de 
inversión extranjera directa para centros de investigación y desarrollo.

      17- Más startup y apoyo al emprendimiento : Mejorar los programas de la Corfo, 
fomentar la participación de fondos privados tanto nacionales como extranjeros 
de Venture Capital y Private Equity que inviertan en los nuevos emprendedores y 
desarrollos chilenos




