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Presentación

El predominio de la iniciativa privada representa una realidad de nuestra econo
mía. Sólo un cuarto de la inversión proviene actualmente del Estado, contra tres
cuartos en la década de los anos sesenta. Todo indica que el futuro va a estar
caracterizado por esta misma situación.

Casi la mitad de la ppblación activa está hoy laborando por cuenta propia
o en empresas de menos de cinco personas. En ese grupo de pequeflos productores
se encuentra una gran proporción de pobres. Las políticas sociales del Estado no
pueden erradicar por sí solas la pobreza. Ella tampoco podrá ser vencida en plazos
razonables gracias al mero crecimiento económico, por fuerte y sostenido que sea.

.Qa solución de fondo consiste, tratándose de los pequel'ios productores, en el for
talecimiento de su capacidad empresarial:!

Es éste un desafio importante para la sociedad chilena. Afortunadamente,
existe ya consenso en esta materia. El consenso tiene un fundamento económico,
político y moral:

o Económico, pues la pequel'ia producción y la pequel'ia empresa tienen un
potencial que puede contribuir a dinamizar la economía. Se ha visto a menudo
que la riqueza de las naciones es frágil cuando la pequel'ia producción es
escasa y que en cambio la fortaleza de este sector es decisiva para un
crecimiento sostenido e innovador. Según antecedentes tomados de cien
empresas innovadoras de iberoamérica, el gasto en investigación y
desarrollo (I & D) alcanza a 19% de las ventas en la pequefla empresa, a
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4,5% en las medianas y a 2% en las grandes; la proporción de empleados
dedicados a investigación y desarrollo es de 16% en el primer caso, de 6,5%
en el segundo y de 2,3% en el tercero; y las ventas asociadas a la innovación
llegan a 94%, 48,4% Y74,2% respectivamente. Sin embargo, el monto de las
ventas por empleado es, en el mismo orden, de US$ 22.500, 48.400 Y74.200.
Estas cifras muestran por sí solas los atractivos, pero también los problemas
de la pequefla producción.

o El consenso referido también es polftico, porque la integración de los grupos
pobres al desarrollo les inspira confianza en la institucionalidad democrática,
que ven como propia y benéfica.

o y es moral, por cuanto la superación de la pobreza contribuye a dignificar
a las personas.

Los pequefios productores abarcan un amplio conglomerado: la microempresa
urbana, la agricultura campesina, la pesca anesanaJ y la pequefla minería artesanal.
El prototipo del pequeflo productor es alguien que genera bajos niveles de ventas
y de excedentes, obteniendo por ello magros ingresos; está escasamente dotado
del capital requerido para la actividad que realiza; se encuentra alejado del crédito
otorgado por los bancos y por las otras instituciones financieras formales, de la
contabilidad y de la tributación; y muchas veces está desligado de las empresas
grandes y medianas, lo cual disminuye oportunidades para todos.

Actualmente se está iniciando un gran esfuerzo para lograr que los pequeflos
productores accedan al crédito establecido. Así, siete importantes bancos e ins
tituciones fmancieras privados ya han abierto lfneas de crédito orientadas a la
microempresa. Los primeros resultados han sido alentadores en tres sentidos. En
primer lugar, se ha podido observar un aumento notable de la productividad por
parte de la gran mayoría de las personas que han obtenido un crédito, aun de
escaso monto. En segundo lugar, la experiencia disponible, por cierto aún limitada,
sugiere que la tasa de mora entre los pequefios productores es muy restringida y
menor que entre los otros deudores; lo cual, de comprobarse. significaría que el
riesgo para los acreedores es bajo, cuando prestan a los pequeflos productores. Por
último, se ha visto que la inserción de este sector en el sistema crediticio acre
cienta la capacitación de aquél, por ejemplo en materia contable o en la
formulación y evaluación de sus proyectos: el esfuerzo implicado por esta inser
ción se transforma en un estimulo para objetivar las ideas y para adquirir nuevos
conocimientos.

Se espera que al fmal de este afio veinte mil pequefios productores estén
beneficiándose del crédito. La cifra es modesta; pero la iniciativa es nueva. La
tarea es de largo plazo; pero es un programa que se cumple desde ahora. Así, a
través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que forma parte del
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Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n. el Estado da un subsidio a los bancos
e instituciones crediticias interesados en este programa. El subsidio está destinado
a cubrir parte de los costos administrativos que les son necesarios para el estudio
de las demandas de crédito.

En lo que se refiere a la vinculaci6n necesaria de la pequefla producci6n con
las empresas grandes y medianas. la tarea es también de largo aliento. Lo es por
insuficiencias de informaci6n. por escasez de iniciativas privadas y por dificul
tades del sector público para contribuir a las articulaciones indispensables.

Se requiere también un esfuerzo renovado de los propios pequeflos produc
tores. a fm de incorporarse mejor a los mercados y en general a la modernizaci6n
de nuestra economía. Para ello. tanto el FOSIS como el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) y otras entidades públicas están impulsando programas de
asistencia técnica y de capacitación que contribuyen al desarrollo de las iniciativas
empresariales de estos pequeflos productores.

Una gran parte del sentido moderno del concepto de planificación consiste
en ir tomando las medidas necesarias para que haya integración al desarrollo. o
sea. en buena medida. ampliación de la iniciativa privada al conjunto de la
población. Tal es una prioridad en el Ministerio a mi cargo. La presente publi
cación caracteriza el empleo en los establecimientos de menor tamano. traza los
objetivos y las políticas de fomento de la pequefla producción. presenta en forma
global el programa gubernamental sobre esta materia. seflala los instrumentos
financieros disponibles para la pequefla producción y proporciona en anexo una
información relativa al empleo en establecimientos de menor tamaflo. La publi
cación se inserta pues en el objetivo de ir dando cumplimiento a la prioridad
indicada y de reflexionar a Chile no s610 en el cono plazo. sino también en el
largo plazo; deber que el Estado está tratando de realizar junto a los empresarios.
a los trabajadores y a los intelectuales.

Sergio Molina Silva
Ministro de Planificación y Cooperación





Introducción
Desarrollo de la pequeña producción, elemento central
de una estrategia socioeconómica

En las pequeJ'las y medianas empresas. y en los pequeflos productores. se concen
tra una alta proporción de los empleos en Chile. Un mejoramiento de su produc
tividad, junto con contribuir al crecimiento económico del pafs. deberfa tener un
impacto en el nivel de ingresos de quienes laboran en este amplio sector. Esto
beneficiarfa significativamente a los grupos de menores ingresos que laboran en
las unidades productivas más pequeflas.

La pequefla producción. formada por la microempresa urbana. la agricultura
campesina. la pesca artesanal y la pequefla minerfa artesanal. constituye un amplio
y heterogéneo sector que. aun cuando ha permanecido desvinculado de los modos
más dinámicos de la actividad económica, logrando una participación relativa
mente baja en la generación del producto y una precaria inserción en los mercados.
concentra a una pane significativa de la fuerza de trabajo. Cerca de la mitad de
la fuerza de trabajo chilena está vinculada con pequeflas unidades económicas o
con actividades independientes.

En términos generales. las diversas formas de pequefla producción presentan
niveles de productividad considerablemente menores a los alcanzados por los
sectores más modernos de la economfa. Esta fuene asimetría se relaciona con un
conjunto de factores socioculturales, ase como con su escaso desarrollo de una
gestión empresarial, atraso tecnológico, desfavorable inserción en los mercados y
falta de acceso a las fuentes de financiamiento.

La e¡¡tensión del proceso de modernización a la pequefla producción cons
tituye un objetivo prioritario del Gobierno. Su modernización productiva encierra
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un importante potencial de desarrollo y elevación de su productividad y
competitividad, y puede así contribuir a solucionar los problemas de subempleo
y bajos ingresos de amplios grupos sociales actualmente marginados.

Sin embargo, esta incorporación a un proceso de desarrollo no puede pros
perar espontáneamente a través del mercado ni ha sido consecuencia del creci
miento del sector modemo de la economía. Indudablemente, esta es una de las
áreas donde es primordial la promoción y el apoyo a la iniciativa privada de los
propios pequenos productores, a través de políticas e instrumentos públicos, por
medio de lo cual es factible lograr resultados de interés.

Esta publicación muestra que se ha iniciado una política de fomento que
puede contribuir al despegue de muchos pequenos productores. Al mismo tiempo,
ella presenta una descripción de programas e instrumentos orientados a la pequena
producción, que puede ser útil para quienes realizan labores de apoyo a este sector
desde el ámbito público o privado. Finalmente, esta publicación conduce a apre
ciar lo mucho que resta por hacer y por aunar voluntades, para permitir una
integración al desarrollo de la pequena producción.



Capitulo I

Caracterización del empleo en los establecimientos
de menor tamalio





La política de gobierno contempla defmir e implementar programas de apoyo
hacia la pequefla producción que permitan que estas unidades productivas se
incorporen plenamente al proceso de modernización que experimentan otros
sectores de la economía.

Una cuantificación del sector de pequet!os productores requirirfa abarcar a
establecimientos de tamaflo menor en términos de número de ocupados en ellos,
con reducidos niveles de producción y ventas, escasa dotación de capital y baja
productividad. Sin embargo, se carece de información estadística acerca de cada
uno de dichos aspectos. En todo caso, una primera aproximación a la identificación
de quienes forman parte del sector de pequefla producción puede obtenerse de
datos recientes relativos a uno de los aspectos antes mencionados, el tamaflo de
los establecimientos o unidades económicas'·

Este análisis busca caracterizar a los ocupados en los establecimientos de
menor tamaflo; esto es, aquellos que empleen menos de diez personas, incluyendo
a los trabajadores por cuenta propia.

Se analizará con especial énfasis el empleo en dichos establecimientos, en
los sectores productores de bienes, es decir, Agricultura, Pesca, Mineria e Indus-

1. Este capítulo eslÁ basado en tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Empleo
dellNE y de la Encuesta CASEN 1990. El anilisis de compatibilizaciÓD de la encuesta fue realizado
con la colaboración del Programa Regional de Empleo para Am~rica Latina y el Caribe (PREALC).

La Encuesta lNE corresponde al trimestre móvil julio-septiemlre de 1991.



MIDEPLAN 16

tria y algunas características socioeconómicas básicas. Las características de
quienes trabajan en establecimientos de mayor tamaflo, a analizar en cada sector,
se refieren a aspectos socio-demográficos (sexo, edad, nivel educacional) y
condiciones de trabajo (ingresos, contrato de trabajo, previsión social).

Enseguida, se realizará una estimación del número de establecimientos de
tamaflo menor y de su distribución. Finalmente, se analizarán los ingresos de los
ocupados en dichos establecimientos.

1. El empleo y sus caracterfsticas por sectores

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadfs
ticas, del total de ocupados en el país en todas las ramas de actividad económica
(4.0S7.000), el empleo en establecimientos de menos de diez personas absorbe el
50% de este total (2.068.000). En el Gráfico N°l (ver también Anexo), que muestra
el empleo según el tamaflo del establecimiento y el sector de actividad, se aprecia
que a nivel total los Servicios, la Agricultura, la Industria y el Comercio son las
ramas que absorben mayores niveles de empleo, ocupando cada una de ellas
volúmenes similares de personas. Sin embargo, su distribución por tamaflo es muy
diferente porque los grandes establecimientos concentran el empleo en la Industria
y los Servicios, en oposición al empleo en los pequeflos establecimientos que se
encuentra fundamentalmente en la Agricultura y el Comercio.

Los cuatrn subsectores de la producción de bienes en establecimientos de
menor tamallo, es decir, Agricultura, Pesca, Minería e Industria constituyen cerca
del 20% del empleo total del país y 40% del correspondiente a la producción en
pequeflos establecimientos de todos los sectores económicos, lo que representa
alrededor de 800 mil personas, con sus respectivos grupos familiares. Estos ocu
pados constituyen, sin embargo, proporciones variables al interior de cada sector
de actividad económica. Así, en la Agricultura y la Pesca el empleo generado en
los pequeflos establecimientos representa alrededor del 75% del empleo total en
esas ramas. En cambio en la Minería representa sólo el 19% y en la Industria un
30%.

Otrn sector de alta concentración de establecimientos con menos de diez
ocupados es el de Comercio con 562 mil personas.

Destaca por otrn lado, el sector de Servicios a Personas y Hogares (excluido
Servicio Doméstico), donde unas 254 mil personas se desempeflan en estable
cimientos de menos de diez ocupados. La Construcción, por su parte, abarca a 88
mil ocupados en establecimientos de menor tamaflo.

En relación a la ocupación clasificada en términos de empleo independiente
-que incluye a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados- y el
derivado de contrataciones efectuadas por empresas de todo tamaJ'lo (Cuadro NO 2
del Anexo) se concluye que en todas las actividades económicas asociadas a los
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establecimientos de menos de 10 ocupados, predomina la categoría de trabajado
res independientes.

En el ámbito de las pequellas unidades de producción de bienes se observa
que el 57% de los ocupados, 458 mil trabajadores, penenece a la categoría de
independientes y que el rubro agrícola explica simultáneamente casi dos tercios
de dicho porcentaje.

Cabe indicar que el número de ocupados en establecimientos de menor
tamallo en la agricultura, que aparecen en el Cuadro NO 1 del Anexo (523 mil
personas), difiere de las estimaciones respecto al volumen de empleo que genera
la economía campesina. En efecto, usualmente se ha estimado que unas 300 mil
personas están empleadas en la pequefla producción campesina. En el Cuadro
N° 2 del Anexo se observa que la cifra de ocupados es similar si se incluye sólo
a los trabajadores por cuenta propia y sus familiares activos no remunerados.

La distribución del empleo según las regiones del país y tamallo del estable
cimiento se puede observar en el Gráfico NO 2.

Se observa que a nivel regional, las regiones de la wna centro-sur son las
que captan la mayor cantidad de ocupados en establecimientos de menos de diez
trabajadores, y que en regiones como la IX, la ocupación regional proviene en
gran medida de estos establecimientos.

Grállco N° 1
EMPLEO POR SECTOR ECONOMICO, SEGUN TAMA~O DEL ESTABLECIMIENTO
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Gráfico N" 2
EMPLEO EN SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN TAMAf'lO DE
ESTABLECIMIENTO, POR REGIONES
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1.1 Agricultura

caraeterrstlcas soclo-demográflcas

Los trabajadores de la rama de Agricultura, ocupados tanto en pequeflos estable
cimientos como en los grandes, según se aprecia en el Gráfico N" 3, son en su
gran mayoría hombres, alcanzando su participaciÓn relativa valores cercanos al
95%, cifra bastante superior al promedio nacional de los ocupados en todas las
ramas de actividad, en que éstos representan un 74%. A su vez, del total de
hombres que trabajan en la Agricultura un 74% se ubica en pequeflos estableci
mientos, porcentaje mayor al de las mujeres ya que sólo 60% de ellas trabaja allí.
Sin embargo, es preciso considerar las omisiones en la mediciÓn del trabajo fe
menino en la Agricultura, subestimación que se da principalmente en la economía
campesina.

La estructura de edades en esta rama, ilustrada en el Gráfico N" 3, indica que
la presencia de personas de mayor edad en establecimientos pequellos es signi
ficativa. En efecto, los mayores de 55 aflos son el doble en proporción a los que
se encuentran en la Agricultura de tamaflo mediano y grande, fenómeno que no
se observa en otras ramas y que sin duda obedece al proceso de migraciones de
los jóvenes desde el campo a la ciudad. Este factor puede considerme un punto
importante cuando se plantea la modernización de la Agricultura, debido a que
este grupo etáreo presenta mayores obstáculos para integrme a programas de
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capacitación y/o de transferencia tecnológica, y otros que buscan introducir prác
ticas empresariales distintas a las actualmente en uso.

Por otra parte, del total de trabajadores de la Agricultura en pequeflos es
tablecimientos, el 80% tiene sólo educación básica. A medida que crece el tamaflo
de los establecimientos aumenta el nivel de educación de los ocupados, pero en
general esta es una rama de la fuerza de trabajo con bajos niveles educacionales,
comparable sólo en cierta medida con la Minería, ya que si se compara con el
promedio nacional de todas las ramas se observa que la proporción de personas
con educación media es de cerca del 60% (Cuadro N° 4 del Anexo).

El menor nivel de escolaridad presente en los trabajadores agrícolas, el que
se agudiza tratándose de los pequeflos productores de este rubro, es un elemento
que junto a la estructura etárea debe necesariamente estar presente en el disel'lo
de políticas que buscan el desarrollo de la pequefla producción agrícola.

Geográficamente, las regiones que presentan una mayor concentración abso
luta de ocupados en pequel'los establecimientos son las comprendidas entre la VII
Región y la X; en conjunto, ellos comprenden el 65% de todos los pequeflos
establecimientos agrícolas del país, y el 48% del total de ocupados en este rubro
silvoagropecuario (Cuadro N° 3 del Anexo).

La segunda área de concentración de pequeflos agricultores la constituye la
zona compuesta por las regiones IV, V, R.M. YVI; todas ellas participan con un
29% de los pequel'los agricultores y con un 21 % de los ocupados en este rubro
económico.

Exceptuando a la Región Metropolitana, en todo el resto de las regiones del
país el número de ocupados en pequel'los establecimientos es sustancialmente
superior al vinculado a los medianos y grandes establecimientos, situación que
tiende a reflejar las diferencias en materia de estructura productiva en zonas más
distantes del principal centro urbano del país.

Condiciones de trabajo

Son conocidas las dificultades de medir adecuadamente los ingresos de los ocu
pados en la Agricultura, de modo que la información debe tomarse como una
primera aproximación, sobre todo porque los datos provienen de la Encuesta CASEN

que no es un instrumento diseflado especfficamente para recopilar información
sobre ingresos agrícolas, de modo que se puede estimar que existe una
subestimación de los ingresos reales, particularmente en el caso de quienes labo
ran en establecimientos de menor tamafl02•

2. La CASEN preguntó por los ingresos del mes pasado al que se efectuó la encuesta (no
viembre y diciembre de 1990). Los ingresos agrlcolas. sobre todo los de los productores deben
referirse al año agrícola. ademú de considerar el autoeonsumo.
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Haciendo esta consideración, los ingresos agrícolas son muy bajos (Gráfico
NI' 4). Sólo alrededor del 18% de los ocupados en toda la Agricultura recibe 2
o más salarios mínimos mensuales, porcentaje muy inferior al promedio de los
ocupados en todas las ramas (53%), al de la Minería, donde el porcentaje se eleva
a 65% y al de la Industria, el cual asciende al 45%. Adicionalmente, la estructura
de s¡l1arios de los ocupados en empresas más grandes es comparativamente más
favorable al de los ocupados en unidades más pequenas. De hecho, mientras los
medianos y grandes establecimientos tienen al 21 % de sus ocupados con ingresos
iguales o inferiores a un salario mínimo, los establecimientos menores tienen al
59% de los correspondientes a esta categoría.

Junto a estos bajos ingresos se observa la inexistencia de derechos laborales
básicos en el campo de la seguridad en el empleo y de acceso a sistemas
previsionales. De hecho sólo la mitad de los asalariados en los establecimientos
agrícolas de menos de diez personas tienen contrato de trabajo y las dos terceras
panes no cuentan con ningún sistema previsional, cifras que distan mucho de lo
que ocurre en la mediana y gran empresa agrícola y en el conjunto de ramas
económicas del país.

Gráfico N" 3
Sector Agricultura: aspectos soclodemográflcos
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Gráfico N" 4
Sector Agricultura: condiciones de trabajo
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1.2 Pesca

Caracterlstlcas socio-demográficas

En esta rama, al igual que en la Agricultura y la Minería, la mayoría de los
trabajadores son hombres (95%) (Gráfico N° 5), lo que representa una propor
ción mucho mayor que la correspondiente a la Industria, como se verá más
adelante.

En los establecimientos con menos de diez ocupados la mayor participación
relativa la alcanzan quienes tienen entre 24 y 55 atlos (70%), luego están los que
tienen menos de 24 atlos (22%) y finalmente los mayores de 55 atlos que sólo
representan un 7%. Las unidades productivas de mayor tamatlo presentan una
estructura de edades similar a la que muestran las de menos de diez ocupados,
y al compararla con el promedio de todas las ramas se constata que la proporción
de jóvenes es mayor que en el resto de la ocupación, ya que en el empleo total
del país ellos representan sólo el 16%.

Con respecto al nivel educacional, del total de trabajadores en la Pesca en
establecimientos pequeflos cerca del 75% tiene educación básica y análogamente
a lo que ocurre en la Agricultura, a mayor tamatlo de los establecimientos, más
importante es la participación de los trabajadores que tienen educación media.
Así, en los establecimientos con más de diez ocupados sobre el 50% tiene
educación media, aunque este porcentaje sigue siendo inferior al del promedio de

todas las ramas de actividad.



Gráfico N" 5
Sector Pesca: aspectos soclodemográflcos
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1.3 Minas y canteras

Caracterfstlcas soclo-demog ráflcas

Esta rama presenta una composición similar a la Agricultura y la Pesca. alcan
zando los hombres porcentajes superiores al 95% (Gráfico NV 6) en los estable
cimientos grandes y pequeflos. cifra que como se mencionó. es muy superior a
la del resto de las ramas.

La estructura etaria de los establecimientos pequeflos indica que los más
jóvenes representan cerca del 22%. cifra que al igual que en la pesca es superior
al promedio de todas las ramas; y los que tienen entre 25 y 54 aflos representan
un 64%. En los establecimientos grandes se da un aumento de la participación de
los ocupados que fluctúan entre los 25 y 54 aflos (83%). representando los más
jóvenes sólo aproximadamente un 8%. de igual forma que los que tienen más de
55 aflos.

El nivel educacional es bastante heterogéneo entre los establecimientos
pequellos y grandes. En efecto. en los establecimientos con menos de diez
ocupados sólo un 19% cuenta con educación media. en cambio los de tamaflo
grande tienen más del 60% de trabajadores con educación media.

De lo anterior se puede inferir en el rubro minero del país que es la pro
ducción en pequeflos establecimientos la receptora de los jóvenes con bajos ni
veles de escolaridad.

En este rubro económico. los establecimientos menores sólo tienen una mayor
representatividad en la IV y VDI regiones; ellos explican el 55% de los pequeflos
establecimientos mineros del país; los restantes se encuentran difundidos en las
demás regiones. Los ocupados de la mediana y gran minena se encuentran
preferentemente concentrados en la n. m. VI y vm regiones. reuniendo al 69%
del total de ocupados mineros.

Condiciones de trabajo

En esta rama. de los trabajadores vinculados a los pequeflos establecimientos y
según se aprecia en el Gráfico N' 7. un 38% de ellos recibe una remuneración
que oscila entre 1 y 2 salarios mínimos; un 29% obtiene menos de un salario
mínimo y un 22% recibe más de 3 salarios mínimos. En cambio. la situación
mejora para los trabajadores de los grandes establecimientos. ya que un 56% gana
más de tres salarios mínimos y solamente un 5% gana menos de 1 salario mínimo.
situación bastante mejor a la que se observa para los trabajadores de todas las
ramas en promedio. ya que de éstos s6lo un 34% recibe más de 3 salarios mí
nimos.

Con respecto a la proporci6n de los trabajadores que están contratados. el
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63% de los ocupados en pequenos establecimientos cuenta con conttato de tra
bajo. cifra bastante inferior a la correspondiente a! promedio de los ttabajadores
en todas las ramas; en cambio. casi la totalidad de los que ttabajan en las unidades
productivas de más de diez ocupados han firmado conttato (97%). lo que indica
que en este esttato predomina el ttabajo forma!. incluso más de lo que ocurre en
el promedio de todas las ramas (Gráfico N" 7).

A su vez. en este sector. en los establecimientos pequenos se observa que
un 63% de los ttabajadores no está adscrito a sistema de previsi6n; es decir.
prácticamente el doble en proporci6n, de los que no cuentan con previsi6n. en el
total de ttabajadores en todas las ramas. En los grandes establecimientos. por su
parte. sólo un 5% de los ttabajadores no cuenta con sistema previsiona!.

Gráfico N° 6
Sector Mlnerfa: aspectos soclodemográflcos
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sector Mlnerfa: condiciones de trabajo
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Si bien en esta rama se mantiene la situación de mayoría relativa de hombres, las
mujeres aumentan sustancialmente su participación, alcanzando niveles cercanos
al 35% en establecimientos de menos de diez ocupados y de alrededor de 20%
en el resto (Gráfico N" 8). A su vez, del total de mujeres en la industria más del
40% trabaja en establecimientos de menos de diez ocupados.

Por otra parte, la estructura de edades de los trabajadores de los pequellos
establecimientos indica que cerca de un 70% tiene entre 25 y 54 alIos, luego se
encuentran los trabajadores mayores de 55 alIos con un 17%, porcentaje superior
al que corresponde a los mayores de 55 alIos que trabajan en todas las ramas
(12%), y finalmente los más jóvenes (14%). En cambio, en los establecimientos
grandes aumenta la participación de los menores de 24 alIos a un 20% y los mayo
res de 55 alIOS disminuyen a un 7%.

Con respecto al nivel de educación, en los pequellos establecimientos de este
sector los trabajadores con ensellanza básica representan un 40%, porcentaje que
es comparable al de los trabajadores con educación básica del promedio nacional
considerando todas las ramas, y como es de esperar, a medida que aumenta el
tamallo de los establecimientos se hace más importante la participación de los
trabajadores con educación media; de hecho, en los establecimientos con más de
10 trabajadores, los que tienen educación media corresponden a aproximadamente
un 70%.

A diferencia del rubro silvoagropecuario y minero, las áreas geográficas de
mayor concentración ocupacional de los establecimientos con menos de diez
ocupados y de los de más de esta cifra, son altamente coincidentes y ellas están
constituidas fundamentalmente por las regiones V, VIT, VIIT, X Y R.M.
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Condiciones de trabajo

Los trabajadores de la Industria en establecimientos que contratan menos de diez
ocupados ganan en su mayoría menos de 2 salarios mínimos (62%) y un poco más
del 20% recibe más de 3 salarios núnimos (Gráfico N" 9). Estos salarios son
significativamente superiores a los que perciben los ocupados en la peque/las
unidades agrícolas y pesqueras y son más bien similares a los que se obtienen en
la peque/la minería. En cambio, en los establecimientos grandes, la mayoría de
los trabajadores recibe entre 1 y 3 salarios mínimos (62%) y los que ganan más
de 3 salarios mínimos representan casi un 30%. situación que es relativamente
similar a la del promedio de los trabajadores de todas las ramas, de los cuales un
34% recibe más de 3 salarios mínimos.

De los trabajadores de los peque/los establecimientos industriales el 73%
cuenta con contrato de trabajo y de los que se ocupan en establecimientos con más
de diez trabajadores más del 90% ha fumado contrato. Ello implica un nivel muy
superior de cumplimiento de la legislación laboral que en las otras ramas eco
nómicas, probablemente asociado al hecho de que un volumen importante del
empleo industrial está en la Región Metropolitana y, por lo tanto, es más sus
ceptible de ser fiscalizado por los organismos encargados de velar por el cum
plimiento de las leyes y normativas respectivas.

Con repeeto a la seguridad social de los trabajadores de los establecimientos
industriales de menor tamallo, un 44% de los ocupados en este sector está bajo
algún sistema de previsión, porcentaje bastante inferior al que se tiene en los
grandes establecimientos, en que los trabajadores afiliados a un sistema de
previsión representan un 87%.

Gráfico N" 8
Sector Industria: aspectos soclodemográllcos
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Sector Industria: condiciones de trabajo
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2. Unidades productivas

Ante la imposibilidad de contar con fuentes de informaci6n que abarquen a todos
los establecimientos (encuesta de establecimientos). es posible estimar el volumen
de ellos a partir de la Encuesta de Hogares. sumando a todos los ocupados que
en la categoría de la ocupaci6n declaran ser trabajadores por cuenta propia (cada
trabajador corresponde. de hecho. a una unidad productiva) y a los empleadores
(cada empleador corresponde también a una unidad productiva).

Utilizando este método de medici6n (Cuadro N" 8 del Anexo). se estima que
en el país existen alrededor de 1 mill6n 200 mil establecimientos. De ellos. el 96%
ocupa a menos de diez personas y aproximadamente un mill6n son empresas
constituidas por una sola persona. que a veces trabaja con algún familiar no
remunerado (Cuadros N" 8 Y N" 9 del Anexo). Se trata. por lo tanto. de una
economía caracterizada fuertemente por el predominio de pequellos estableci

mientos y. aun más. de peIronas trabajando por cuenta propia.
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Al considerar los subsectores seleccionados (las ramas productoras de bie
nes), se tiene que el número de establecimientos de menor tamall.o es de alrededor
de 430 mil (Cuadro N" 8). De éstos, el 87% corresponde a unidades de traba
jadores por cuenta propia y sólo un 13% a empleadores que contratan mano de obra.
En el Cuadro N" 9 se observa la escasa importancia de las empresas que contratan
mano de obra, en comparación con las unidades productivas autónomas o familiares.

Distribución de unidades produCtivas por rama de actividad económica

Considerando los establecimientos de menor tamall.o sólo en las ramas productoras
de bienes. la que mayor importancia relativa tiene es la Agricultura (60%). Esta
rama representa, a su vez. un 22% del total de unidades productivas pequetlas. La
lndustria representa un 12% del total de establecimientos con menos de diez ocupa
dos; le sigue la Pesca con un 2% y finalmente la Minena, que concentra un 1% de
total de pequetlas unidades productivas, destacando también en este sector el hecho
de que la mayona (96%) son trabajadores independientes (Cuadro N" 9 del Anexo).

Distribución regional de las unidades productivas

Los establecimientos de menos de diez ocupados (considerando las cuatro ramas
productoras de bienes) se distribuyen de forma bastante heterogénea a lo largo del
país. De hecho, como se observa en el Cuadro N" 10 del Anexo, entre las regiones
VII y X se concentra cerca del 58% de éstos y en la Región Metropolitana hay
cerca de un 15% de las pequetlas unidades productivas. Del total de establecimientos
pequeflos en cada una de las regiones. cerca del 90% son unidades independientes.
a excepción de la XlI Región en la que sólo cerca de un 35% son unidades cons
tituidas por un trabajador por cuenta propia y el resto contrata mano de obra.

Finalroente, los establecimientos que contratan más de 10 ocupados se con
centran en un 25% en la Región Metropolitana y el resto se distribuye en forma
relativamente pareja en las otras regiones del país, aunque se destacan algunas
regiones como la V, VII, VIII YX.

3. Pobreza y empleo en establecimientos de menor
tamal'io

La distribución de los ocupados según niveles de ingreso, y en especial la
cuantificación de los ocupados afectos a bajos niveles de ingreso, es un aspecto
básico en la caracterización de los establecimientos menores (9 y menos ocupa
dos) y en el disetlo de políticas que buscan su desarrollo.
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De acuerdo a la encuesta CASEN 1990. son considerados pobres 647 mil
ocupados en establecimientos de 9 personas y menos. representando un 33 % de
quienes laboran en dichos establecimientos y a más de la mitad del total de
ocupados pobres (Cuadro NI' 11 del Anexo).

El Gráfico NI' 10. muestra el número de ocupados en establecimientos me
nores. pertenecientes a todas las ramas de actividad de la economía que se sitúan
en cada quintil de ingresos. como resultado de promediar el ingreso del hogar al
cual ellos pertenecen por el número de sus integrantes.

La ilustración indica la existencia de 410.6 mil ocupados en establecimientos
menores cuyo ingreso familiar per cápita. en el mejor de los casos. asciende a
$ 11.724 al mes; 472.7 mil situados en un rango de ingresos que oscila entre
$ 11.725 Y $ 19.403; esto es. 883 mil ocupados con sus respectivos núcleos
familiares que experimentan problemas de bajos ingresos.

El Gráfico NO 11 muestra la distribución en referencia para los ocupados
vinculados a las actividades productoras de bienes; esto es. las ramas silvoagro
pecuarias. pesquera. minera e industrial.

En términos generales. se aprecia que la mayor concentración de estos ocu
pados se sitúa en los quintiles de menores ingresos relativos; de hecho entre el
ler. y 3er. quintil de ingresos se encuentra el 71 % de los ocupados en estable
cimientos menores de las ramas productoras de bienes. lo que numéricamente
representa a 553 mil personas con sus respectivos grupos familiares. de los cuales
433 mil integran unidades productivas entre 1 y 5 personas. según se aprecia en
el Gráfico NO 11.

Cabe indicar que el diferencial entre los ingresos provenientes de la ocupa
ción principal de los ocupados en establecimientos mayores (lO Ymás personas).
y el de los menores (10 y menos). es en general más desfavorable a estos últimos.
y las magnitudes absolutas varían en función de los sectores y/o rubros en con
sideración. Así. por ejemplo. el ingreso promedio de los ocupados en estableci
mientos pesqueros pequenos alcanzó sólo al 53% de los captados por los ocupados
de los establecimientos mayores en esta actividad; en el área de la explotación del
carbón este porcentaje asciende tan sólo a 44%.

Finalmente. en el Gráfico N° 12. se aprecia la distribución de los ocupados
en establecimientos menores por quintiles de ingresos. para cuatro regiones se
leccionadas. en función del número de ocupados en las distintas actividades
productoras de bienes que ellas registran.

Se observa que. a nivel comparativo. son las regiones más alejadas de la zona
central (IV y VIm las que reúnen un mayor porcentaje de sus ocupados en los
quintiles de menores ingresos relativos.
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Gráfico N· 10
Distribución de ocupados en todas las ramas de actividad económica en
establecimientos con menos de 10 personas por qulntll de Ingreso
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Gráfico N· 11
Distribución de ocupados en los sectores productores de bienes en
establecimientos de menos de 10 personas según qulntll de Ingreso
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Distribución de ocupados en los sectores productores de bienes según
tamafto de establecimientos menores y qulntll de Ingreso
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Gráfico N° 12
DIstribución de los ocupados en los sectores productivos en
establecimientos de menos de 10 personas, según qulnUl de Ingreso, en
reglones '

Distribución de los ocupados en los sectores prOductivos en
establecimientos de menos de 10 personas en la Cuarta Reglón

12
10

10

8

MILES DE
6

OCUPADOS

4

2

o ,.....
so. '11.725

.....
111.125.Stl~

P ....
'll".,30,$12

au'<Tl. DE UlGRESO

,,
I3Ul' alS1J3l



35 MIDEPLAN

Distribución de los ocupados en los sectores productivos en
establecimientos de menos de 10 personas, según qulntll de Ingreso, en
la Quinta Reglón
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Distribución de los ocupados en los sectores productivos en
establecimientos de menos de 10 personas en la Reglón Metropolitana
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Distribución de los ocupados en los sectores productivos en
establecimientos de menos de 10 personas, según qulntll de Ingreso, en
la Octava Reglón
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Capftulo 11

Objetivos y poHticas de fomento de la pequefla
producción





En el sector de pequella producción se incluye a la microempresa urbana, la
pequella agricultura campesina, la pesca anesanal y la pequel'la minería artesanal.
Se trata de unidades productivas de menor número de ocupados y escala de
producción, en comparación a las pequel'las y medianas empresas.

Aunque se trata de establecimientos de menor tamal'lo, en cuanto al número
de ocupados, otras variables resultan claves para su caracterización. En cada rama
de actividad económica se consideran variables especificas para caracterizar a los
pequel'los productores. Así, en el sector industrial, son defInidas como
microempresas las unidades con ventas menores a 2.400 UF anuales, un bajo nivel
de activos y menos de 10 ocupados. En el sector agrícola, se entiende que los
pequel'los agricultores campesinos poseen superficies inferiores a 12 hás. de riego
básico. En el sector de pesca, se consideran las características de las embarcacio
nes para identificar a los pescadores artesanales. En el sector minero, el volumen
de producción de minerales permite distinguir a los distintos estratos de mineros.

El actual Gobierno ha asignado prioridad a contribuir al desarrollo de este
amplio y heterogéneo sector de pequel'los productores, considerando sus caracte
rísticas económico-sociales y su inserción en la economía nacional.

Elementos de diagnóstico

El balance productivo de la economía chilena en la actualidad es bastante hete
rogéneo. Por una parte, se observa un reducido número de rubros que han logrado
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competitividad a nivel internacional. y que son los que explican de manera
importante el nivel del PGB del país; y por otra. un vasto número de industrias
y empresas con un espacio muy amplio por recorrer para mejorar su contribuci6n
al crecimiento econ6mico del pafs.

La mantenci6n de una situaci6n como la descrita genera significativos costos
econ6micos y sociales. En relaci6n a los primeros. el pafs sacrifica posibilidades
de generar ingresos y los que produce actualmente los obtiene con significativos
niveles de riesgo por estar éstos altamente concentrados en rubros afectos a
importantes fluctuaciones de precio. Los costos sociales, que a su vez se derivan
de la baja productividad de la industria tradicional y del subempleo implfcito en
el área econ6mica calificada como informal, redundan en ingresos insuficientes
para cubrir las necesidades básicas de las personas involucradas en dicho sector.

Las unidades productivas de menor tamallo tienen un rol fundamental que
jugar en el desarrollo competitivo de la economfa y el logro de los objetivos de
justicia y equidad social. En este sentido, es necesario recordar que la búsqueda
de la equidad no es sólo una tarea de la polftica social, sino que depende de una

adecuada polftica econ6mica.
En este contexto, el desafio a nivel macroecon6mico que enfrenta nuestro

pafs consiste en lograr el surgimiento y crecimiento de un mayor número de
rubros de exportaci6n; mejorar la posici6n de todas aquellas industrias sustituidoras
de importaciones, cuya perspectiva de no mediar cambios es desfavorable, y de
las vinculadas a la producci6n de no transables por su incidencia con el resto de
la economfa; y finalmente, extender el dinamismo y modernidad al vasto número
de medianas y pequeflas empresas en la cual labora el grueso de la fuerza de
trabajo del país.

Estabilidad en las actuales reglas del juego económico. junto a una conducci6n
económica que propicie los equilibrios macroeconómicos, son los elementos funda
mentales para estimular estos cambios en las empresas que han alcanzado una sólida
posici6n, la cual les permite enfrentar e inducir las exigencias derivadas de los
mercados, en materia tecno16gica. de calificaci6n laboral y de gesti6n empresarial.

Trascendiendo a este sector de empresarios y empresas ya consolidadas, a
estos dos requisitos de orden macroecon6mico mencionados anteriormente. debe
agregarse el mejoramiento en el acceso a las oportunidades económicas. La
necesidad de efectuar logros importantes, en lo que respecta a la diversificaci6n
de estas oportunidades. ha motivado al actual Gobierno a dar especial prioridad
a aquellas polfticas que propicien avances en este sentido.

Sin duda que el .alcance de estas polfticas necesariamente debe circuns
cribirse en los distintos niveles que emanan de las caracterlsticas socio-econ6micas
de los agentes que están o desean integrarse a las actividades empresariales. Los
productores que permanecen más alejados de los modos empresariales más diná
micos, demandan el diseflo de polfticas en un mayor número de áreas, en relaci6n

a los que se encuentran más próximos de esta meta. Es decir, requieren de po-
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líticas con características distintivas. que contribuyan al desarrollo de capacidades
efectivas para acceder a las oportunidades económicas.

En la medida que se desciende de la estructura piramidal que tiene el sistema
empresarial del país. en términos de sus indicadores de productividad. modernidad
y de desempeflo económico. a los requerimientos de bienes públicos y cuasi
públicos con fines productivos. se agregan otros derivados del insuficiente de
sarrollo alcanzado por ciertos mercados fundamentales en el quehacer produc
tivo. y de la insuficiencia económica para resolver otros aspectos básicos para el
desarrollo de una empresa.

Así. si se llega a la base de esta pirámide empresarial. crece el número de
factores y de nuevos énfasis en las áreas ya seflaladas. que es necesario enfrentar
para posibilitar que el gran número de unidades productivas que aquí se sitúan
(que incluye a trabajadores independientes y a otros organizados en diversas
formas). logren una inserción en los mercados en forma permanente y autónoma.

Los pequeflos productores y la pequefla empresa enfrentan agudos problemas
de comercialización, dificultades para acceder al crédito. atraso tecnológico. mano
de obra insuficientemente calificada. informalidad legal y tributaria. y dificultades
en relación a una gestión empresarial de sus actividades. Parte de estas dificultades.
como se ha seflalado. tienen que ver con la falta de un apoyo del sector público y
de mecanismos o regulaciones. que posibiliten al sector incorporarse a los mercados
a competir en igualdad de condiciones con otros sectores o segmentos productivos.
Ello constituye. en definitiva. un conjunto de barreras que limitan las posibilidades
de los pequeflos productores de participar en el proceso de modernización.

En relación al tema de la insuficiencia en el desarrollo de ciertos mercados.
los ejemplos más visibles son los vinculados al mercado de capitales. y los propios
mercados de bienes y servicios en los cuales ellos participan. algunos de los cuales
están muy lejos del grado de atomización que garantiza una plena competitividad.

No obstante que el mercado de capitales local ha experimentado una im
portante evolución. en términos del nivel de actividad y de la variedad de los
instrumentos financieros que mantiene en operación. aún se encuentra especial
mente concentrado en satisfacer los requerimientos fmancieros de las medianas y
grandes empresas ya establecidas. En Chile. tienen una cobertura aún muy limitada
el conjunto de instrumentos en existencia en países con mercados de capitales más
avanzados. que posibilitan el desarrollo de la base empresarial mediante me
canismos que hacen posible el financiamiento de los proyectos productivos de
pequeflas empresas sin más exigencias que sus indicadores en materia de ren
tabilidad. incluyendo a los proyectos de larga maduración.

La importancia que reviste el tema del financiamiento en el desarrollo de
las actividades empresariales. unida a las limitantes presentes de nuestro mercado
de capitales. necesariamente determinan que este mercado debe estar presente en
las políticas gubernamentales que buscan la difusión del proceso de moderniza
ción productiva.
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Los problemas de comercialización de los productos ofrecidos por los pe
quenos productores. derivados de la existencia de mercados internos poco com
petitivos y de reducido dinamismo. de la dificil competencia por oportunidades
de exportación con empresas integradas verticalmente, la baja productividad y la
dificultad para responder a las exigencias de calidad y diseno, deja a los produc
tores más pequenos virtualmente fuera de las posibilidades de acceder y mante
nerse en los mercados.

Tratándose de los bienes públicos y cuasi públicos -obras de infraestructura
productiva (caminos, obras de regadío, ete.), avances tecnológicos y capacitación
laboral-los pequellos productores han tenido un grado de aprovechamiento parcial
de ellos, el que varía en función de cada uno de estos bienes, por la forma a través
de la cual se materializan.

En materia de infraestructura pública, el déficit en aquella de beneficio de
pequeflos productores (obras de regadío menores, caletas, caminos de acceso, etc.)
es un aspecto que es necesario revertir.

En relación al conocimiento científico y tecnológico con fines productivos,
éste a la fecha ha permanecido como privilegio de un reducido número de empresas
que, en lo fundamental, han debido resolver este problema mediante compra de
tecnologías desarrolladas en otros países. Los pequeflos productores, en cambio, por
razones de costo y de información han permanecido ajenos a este tipo de desarrollo.

Naturalmente que la calificación laboral es un elemento ineludible del de
sarrollo tecnológico, en sus fases productivas y empresariales, y ella debe hacerse
extensiva a todos los ámbitos de la fuerza de trabajo. La pequella producción ha
utilizado escasamente los programas públicos en este ámbito, por un problema de
diseflo de éstos. En el sector, se aprecia atraso tecnológico, debilidades a nivel de
gestión y mano de obra insuficientemente capacitada.

Por otro lado, un problema por resolver consiste en derivar del perfil pro
ductivo actual de los pequenos productores hacia una "cultura empresarial" que
les permita beneficiarse del potencial que este sector tiene. Esto exige adicionar
e internalizar una serie de variables que trascienden a las propiamente producti
vas. Este cambio, además de apoyarse en los aspectos de capacitación, asistencia
técnica y acceso al financiamiento, debe ser favorecido por la asociación y orga
nizaciÓn de los propios pequenos productores, así como por organismos interme
dios privados, suficientemente incentivados para asistir a la pequella producción
en el desarrollo de iniciativas económicas.

Objetivos en relación al sector de pequefia
producción

La estrategia de desarrollo del actual Gobierno busca que cada chileno, y en
especial los que viven en una situación de pobreza, logre un mejoramiento de los
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ingresos proveniente de sus ocupaciones, que les permita cubrir en forma crecien
te sus necesidades, parte de las cuales hoy en día sólo se satisfacen en virtud de
los subsidios que entrega el Estado para este efecto.

Sin duda que ello sólo es posible en la medida que la economía ofrezca a
las personas mejores oportunidades de empleo y de desarrollo de iniciativas
empresariales. Esta es la única vía que resuelve de fondo el problema de bajos
ingresos, debido a que I?s subsidios asistenciales son s610 herramientas que ayudan
a mitigar los problemas en el corto plazo, sin un impacto significativo en la
capacidad de autogeneraci6n de ingreso por parte de las personas.

Economías como la nuestra necesitan privilegiar especialmente su capacidad
emprendedora, y como se observara anteriormente, los pequenos productores
demandan una acci6n comparativamente más amplia por parte del Estado.

La voluntad del Gobierno de revertir situaciones de marginalidad y
polarización econ6mica plantea necesariamente, como objetivo en el área de la
pequena producci6n, el lograr una creciente integración del universo de pequenos
productores al proceso de modernidad productiva y a los frutos que de ello se
deriva. El desarrollo de las potencialidades econ6micas de este sector contribuirá,
al mismo tiempo, al crecimiento de la economía.

Por estas rarones, el Gobierno se propone impulsar una polftica de apoyo
integral a los pequenos productores que, sobre la base de su participación e
iniciativa, les permita modernizarse. logrando niveles crecientes de productividad,
competitividad y de ingresos.

Las polfticas y acciones para cumplir este objetivo, parten de una realidad
que indica que la mayoría de los pequenos productores han estado fuera de los
programas de apoyo al fomento productivo de carácter gubernamental y no gu
bernamental. y que la contribuci6n de éstos a la movilidad económica y social de
este sector ha sido reducida.

Las polfticas y acciones tendientes a incorporar a los pequenos productores
a modos más dinámicos de producci6n parten, también, del reconocimiento que,
dada la intensidad de los problemas socio-econ6micos que experimenta una
fracci6n importante de la pequena producci6n, en el corto y mediano plazo s610
será posible un mejoramiento de los niveles de subsistencia en los cuales viven;
en otros casos, dadas las escasas perspectivas de las actividades que desarrollan
ciertos productores, se requiere la búsqueda de otro tipo de inserci6n laboral.
Paralelamente. se estima que existe una última categoría de pequenos productores
que -a diferencia de la mayoría- con los mecanismos de apoyo general a la
actividad productiva que proporciona el Estado, más su propio esfuerw, podrán
alcanzar un mayor desarrollo.

Lo anteriormeme planteado no significa necesariamente que éstos dejarán de ser
pequeoos productores, pasando a integrar estratos de mayores escalas. El objetivo
principal es la mejora de sus condiciones de producci6n e inserci6n en los mercados,
generando aumentos en el valor agregado de su producto, y por lo tanto en sus ingresos.
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El objetivo central de corto plaw del programa socio-económico del Gobier
no, en lo relativo a la pequella producción, es lograr avances simultáneos en
relación a la cobertura y calidad de los programas dirigidos al desarrollo de este
sector.

Ello ha implicado la canalización de mayores recursos económicos, así como
la reorientación presupuestaria de programas que han probado su ineficacia, hacia
otros que garantizan un desarrollo real y sostenido de los pequetlos productores.

Para el desarrollo del programa de fomento de la pequella producción, el
FOSIS desempetla un rol central en el impulso y articulación de las líneas de acción
definidas. El grueso de la acción en el sector de pequella agricultura campesina
es ejecutada por INDAP. En los demás sectores, los principales organismos pú
blicos ejecutores de actividades de fomento son SERCOTEC (en microempresa
urbana), ENAMI (en pequetla minería artesanal) y FUNCAP (en pesca artesanal). Por
otro lado, para hacerse realidad, este programa debe ser asumido como respon
sabilidad prioritaria por parte de los gobiernos regionales.

PoHticas para el fomento de la pequel'\a
producción

Los cambios en el área de las políticas que buscan el desarrollo de la pequena
producción son significativos. Tales cambios, enfrentan el hecho de que el desa
rrollo de este sector no se producirá en forma espontánea ni autónoma, ni tampoco
ocurrirá en virtud de la evolución del resto de los sectores productivos del país.
Es por ello que el Estado interviene de manera de inducir este proceso.

Sin embargo, las acciones del sector público en beneficio de los pequellos
productores deben ser concebidas en función de lograr un desarrollo real, sos
tenido y autónomo de su actividad económica. Vale decir, se busca que las
acciones logren cambios sustanciales con proyecciones en el tiempo, permane
ciendo en virtud de sus méritos y no por la presencia de apoyos estatales pro
longados.

Las asignaciones públicas destinadas a pequetlos productores tienen carácter
de no reembolsables, en la medida que se destinen al financiamiento total o parcial
de bienes públicos o semi públicos (infraestructura vial básica, de riego, etc.) y
a programas de capacitación y asistencia técnica; el porcentaje de financiamiento
público, a su vez, estará en función de la capacidad de pago de los beneficiarios. Los
programas de crédito serán reembolsables, con excepción de la asistencia dirigida a
la preparación financiera asociada a la presentación de solicitudes de crédito.

Por otra parte, un desafio a enfrentar radica en generar programas de apoyo
que consideren la realidad local o regional y sectorial, más allá de intervenciones
dirigidas a los casos individuales.

En este sentido, el diseño de políticas, programas e instrumentos han sido
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concebidos de manera de incorporar adecuadamente las especificidades que se
presentan en este sector (culturales, sociales, económicas y geográficas, principal
mente), y de corregir algunos procedimientos asociados a su implementación que
han probado ser inadecuados. Particular atención se ha prestado al diseno y
rediseno de los programas e instrumentos más adecuados, de acuerdo a las ca
racterísticas específicas de los distintos sectores y estratos de pequeflos produc
tores. De este modo, los programas dirigidos al sector de pequena producción
tienen características particulares, siendo más integrales que otros instrumentos
dirigidos a la pequena empresa, por ejemplo.

De hecho, las principales instituciones que tienen programas de apoyo a la
pequena producción, esto es INDAP, SERCOTEC, fOSIS, FUNCAP Y SENCE, man
tienen en sus respectivos sectores de atención programas en función de las ca
racterísticas particulares de diversos estratos. En general, mientras mayores son
los requerimientos asociados a los pequeflos productores, más amplios son los
programas dirigidos en su apoyo; es así como en la agricultura se observa que la
asistencia técnica adquiere un carácter más integral tratándose de los sectores con
mayores problemas.

El desarrollo de instituciones públicas adecuadas ha sido un requisito para
llevar a cabo los objetivos que se han planteado. La creación del fOSIS, y la puesta
en marcha al interior de este organismo de un programa de apoyo a los pequeflos
productores, viene a dar cobertura más amplia a un vasto sector históricamente
marginado de la preocupación estatal.

Otro rasgo importante de las políticas es que ellas buscan el concurso del
sector privado de la economía para enfrentar el desafío de logar un desarrollo
real de este sector.

Es así como parte de los recursos estatales están dirigidos a incentivar agentes
claves para que efectúen transacciones de beneficio común también para pequenos
productores. Un ejemplo a este respecto lo constituyen los instrumentos financieros
canalizados por el Estado para que el mercado de capitales efectúe colocaciones
y otras operaciones de fmancimiento en beneficio de este sector. Los convenios
que inicien entidades públicas del área agrícola (INDAP) con las grandes empresas
productoras y distribuidoras de carácter privado vinculadas al agro, con el objeto
de inducir operaciones comerciales a cambio de financiar programas de asistencia
técnica de beneficio común, es otro ejemplo que ilustra cómo el Estado amplía
las fronteras de la pequena producción.

Al mismo tiempo, para la ejecución directa de sus programas, las entidades
públicas contratan a organismos privados (organizaciones no gubernamentales,
consultoras, organizaciones privadas de desarrollo, empresas especializadas). Este
sistema permite aprovecbar la experiencia práctica de estos organismos, cum
pliendo la institución pública un rol de diseno de programas, asignación de re
cursos, y de fiscalización y evaluación de los proyectos específicos, aumentando
su impacto y potencial cobertura con igual personal e infraestructura.
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La búsqueda de desconcentración institucional y apoyo en organismos in
termedios idóneos de la sociedad es otra característica implfcita en las polfticas
en referencia. El diseno de centros de iniciativa empresarial, que se encuentra en
etapa de experimentación. busca que entidades especializadas. de carácter privado
o ligadas a la administriación municipal. dispongan de los incentivos necesarios
para participar. en las localidades que más lo requieren, en el apoyo a los peque
flos productores a nivel local.

La asociación de los propios pequeflos productores. y su participación en
distintos niveles. puede contribuir también a un desarrollo más dinámico y
desconcentrado de las polfticas y acciones orientadas al apoyo a este sector.

Por otra parte. se estima fundamental generar las condiciones para que los
mercados de servicios hacia el sector se desarrollen autónomamente y con
perspectivas de permanencia en el tiempo. Para ello. se colaborará logrando que
éstos alcancen una escala que los haga rentables y desarrollando metodologías (de
capacitación y asistencia técnica. por ejemplo) eficaces para el apoyo al sector,
así como las necesarias capacidades institucionales.

El proyecto de ley de regionalización y la normativa en materia de funciones
municipales. decisiones financieras en las regiones y estructuración de los con
sejos de desarrollo. permitirán avances significativos en materia de coordinación
y programación conjunta entre el sector público y el sector privado. lo que na
turalmente abrirá nuevos espacios de oportunidades para los pequeflos productores
en el nivel local. El apoyo a los pequeflos productores puede hacerse más eficiente
en la medida en que se establezcan a nivel local instancias de colaboración entre
el sector público y privado, de coordinación de recursos y de articulación en
función de las potencialidades específicas que allí se identifiquen.

La forma en que el Estado se organiza para inducir los cambios deseados es
un aspecto vital y determinante en esta meta referida a la pequena producción.
Ello ha llevado a un esfuerzo de coordinación e integración entre las entidades
que elaboran políticas. entre éstas y las que tienen labores operativas. y entre las
de carácter público y no público. La dimensión regional también ha sido parte de
este proceso.
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Programa gubernamental de fomento de la
pequeña producción





El presente capítulo tiene por objetivo presentar en fonna global el programa
gubernamental de fomento a la pequella producción y sus proyecciones y pers
pectivas.

Para ello, se detallan las acciones desarrolladas por las distintas instituciones
de apoyo al sector, los recursos involucrados, así como las proyecciones para
1992.

Se distingue entre aquellas instituciones cuya actividad principal es el apoyo
a los pequeflos productores, y aquellas que están relacionadas con el sector en
programas específicos, relevantes para éste.

Dentro de las primeras, se consideran cuatro instituciones sectoriales, ENAMI,

FUNCAP, INDAP YSERCOTEC, Yuna mu1tisectorial FOSIS. Dentro de las segundas.
al SENCE.

En resumen, se presenta el programa de las siguientes instituciones:

o Empresa Nacional de Minería, ENAMI.

O Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

O Fundación de Capacitación para el Pescador Artesanal, FUNCAP.

O Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.

O Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

O Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC.
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Empresa Nacional de Minería ENAMI

La misión esencial de ENAMI es fomentar el desarrollo de la pequefla y mediana
minelÍa no ferrosa del país.

La empresa interviene como un agente regulador del mercado, actuando como
poder comprador y otorgando los servicios de apoyo que requieren los pequeflos
mineros (principalmente sus abastecedores).

1. Actividad desarrollada hasta 1991

La labor de fomento de ENAMI se concentra, en la actualidad, a través de sus
gerencias regionales, en programas de desarrollo geológico-minero (diagnósticos
preinversionales y fondo de reconocimiento), programas de mejoramiento técnico
productivo (asesolÍas, asistencia técnica y transferencia tecnológica) y asistencia
crediticia (directa y/o tendiente a hacer bancables a proyectos mineros especí
ficos).

En relación al sector de pirquineros, dentro de los programas desarrollados
durante 1991, es posible detallar el programa ENAMI-FOSIS.

Inicialmente, se consideraba el trabajo con cinco proyectos piloto; luego de
las evaluaciones de los cinco proyectos iniciales se seleccionaron dos (Santo
Tomás e Iris en la IV y III regiones, respectivamente) para su ejecución. Esto ha
significado una asignación de recursos por US$ 146.000 en toIal; es necesario
indicar, sin embargo, que el Proyecto Iris se encuentra suspendido por el momento,
debido a las bajas leyes de los minerales.

Entre los aspectos importantes que aparecen como clÍticos y que deberán ser
resueltos en los programas futuros, se cuentan el reconocimiento geológico del
recurso mineral y el acceso a la propiedad minera para los grupos de pirquineros.

Es necesario destacar que, durante 1991, ENAMI comienza a atender a pe
queflos productores que no operan necesariamente como sus abastecedores.

2. Actividad Año 1992

2.1 Programa de Centros de Transferencia Tecnológica.
ConvenIo ENAMI-CIMM

El objetivo de este programa es apoyar técnicamente la gestión del pequeflo
minero, a través del conocimiento y adiestramiento en técnicas específicas para
extraer y beneficiar minerales.

El plan piloto consiste en establecer centros de demostración de tecnologías
y grupos de transferencia tecnológica en distritos mineros, utilizando instalaciones
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de ENAMI. La empresa tiene instalaciones (plantas de beneficio) en Taltal, Salado,
Paipote y Vallenar. La primera etapa abarcaría un número reducido de empresas
de la III Región, proveedoras de ENAMI, con un rango de tonelaje de 100 a 2.000
tons. Entre los temas a tratar están los sistemas de explotación de minas y gestión
empresarial, cuyo objetivo es aumentar la capacidad productiva de las faenas,
transformándolas en empresas sustentables en el tiempo. Se han seleccionado a
la fecha dos faenas para el desarrollo del plan piloto.

2.2 Programa de Asistencia y Modernización de la Mlnerla Artesanal

Se ha formulado un programa cuyo objetivo consiste en promover un mayor nivel
de vida en las comunidades mineras que componen el sector minero artesanal.
Estas corresponden a localidades cuya principal actividad la constituye la minería
y presentan significativos niveles de pobreza y marginación social.

La acción de fomento de ENAMI se ha visto limitada al sector de pequena
minería más formalizado y con un perfil empresarial más definido. Estas carac
terísticas se circunscriben a una parte del universo de pequenos mineros y, en la
práctica, la informalidad de los mineros artesanales impide vínculos directos de
éstos con ENAMI. quedando al margen de la principal fuente de apoyo al sector.

La creación de este programa obedece a la necesidad de disponer de una
instancia especializada, dedicada exclusivamente a la gestión de los recursos
necesarios para atender al sector, razón por la cual se ba encargado la operación
de este programa a una filial de ENAMI, Copeminas, quien tendrá a su cargo el
diseno, operación y seguimiento del programa.

El programa cubriría en 3 anos al sector minero artesanal, estimado en unas
9.000 personas, entre la II y la V regiones.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS

Esta entidad, creada por el actual Gobierno, tiene por objetivo asistir a la población
de menores recursos en aspectos sociales y productivos. En este marco, considera
un área de Apoyo a la Pequena Producción, que contempla las líneas de
Microempresa y de Apoyo al Sector Campesino.

Se entiende como "microempresa" a las unidades económicas caracterizadas
por la producción de bienes o servicios a pequena escala, con escasez de capital
y con tecnologías relativamente precarias, ampliamente difundidas e intensivas en
mano de obra.

En ocasiones, cuando es necesario utilizar características cuantitativas para
identificar las microempresas, se utiliza el número de trabajadores (no más de 10),
el nivel de activos (no mayor a 500 UF o a 1.000 UF, en el caso de algunos



MIDEPLAN 52

convenios) y el nivel de sus ventas mensuales (no superior a 200 UF). Para el caso
de explotaciones agrfcolas, los pequellos productores deben calificar como be
neficiarios de INDAP. En el caso de pirquineros. deben ser calificados como tales
por ENAMI.

Para los programas que financia. el FOSlS incluye dentro del concepto ge
nérico de microempresa a los trabajadores por cuenta propia, a las empresas
netamente familiares, a los talleres y organismos similares de tipo asociativo y.
desde luego. a las microempresas propiamente tales. de acuerdo a la definición
estadística vigente para el tipo de actividad de que se trate (las instituciones que
trabajan apoyando distintos sectores productivos utilizan distintos indicadores para
calificar a sus beneficiarios).

Los sujetos de atención de los proyectos que financia son tanto los
microempresarios ya existentes como aquellos con inciativas productivas que aún
no se plasman propiamente como microempresas; tales como gestores de talleres,
pequeflos productores agncolas. etc. La preferencia está en la atención de quienes
ya empezaron a trabajar y requieren de un apoyo decidido para lograr consolidarse.

En el marco del objetivo de contribuir al incremento estable de los ingresos
de los sectores más empobrecidos, el FOSIS ha diseflado una serie de programas
que buscan prestar un apoyo integral al sector y lograr una amplia cobertura. Para
ello. implementa programas que incluyen diversas áreas de acción, tales como:
asistencia técnica. capacitación empresarial y desarrollo organizacional y asisten
cia crediticia. Estos programas adquieren caracterfsticas específicas. dependiendo
del sector al cual se pretende beneficiar.

A. Mlcroempresarlos

1. Asistencia técnica: Consiste en la transferencia de conocimientos. experiencia
y/o tecnología a los beneficiarios, siendo el sujeto de atención la microempresa
y su situación comercial. productiva y empresarial. Se caracteriza por otorgar.
básicamente. una atención personalizada del asesor a la microempresa y al
microempresario en su taller o lugar de trabajo. y tratar temas referidos a la
realidad y problemas específicos de la unidad económica objeto del programa.

2. Capacitación empresarial y desarrollo organizacional: Se caracteriza por la
transferencia de conocimientos generales de gestión empresarial. tales como:
contabilidad. derecho laboral y tributario. marketing, publicidad y ventas. admi
nistración de inventarios y adquisiciones. administración firtanciera. manejo de
presupuestos de caja. facturas. créditos. cobranzas. bancos. y descripción y uso de
letras comerciales.

3. Asistencia crediticia: Con el objetivo de posibilitar el acceso de pequellos
productores a financiamiento, FOSIS licita a través de diversas instituciones. fon-
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dos para el otorgamiento de créditos a éstos, en distintas modalidades. Además
de los créditos propiamente tales, se realizan programas de asistencia pre y post
crediticia. La asistencia pre-crédito dice relación con la elaboración de presu
puestos de caja, de la solicitud de crédito, de la formulación del proyecto,
constitución de garantías, plan de pago y evaluación de riesgo. La asistencia post
crediticia, dice relación con el seguimiento y verificación del uso de los recursos,
cumplimiento del plan de trabajo supuesto en el proyecto, evaluación de la marcha
de las actividades de la microempresa, cumplimiento del plan de pagos, cobranza
normal, prejudicial y judicial, alzamiento de garantías.

B. Sector campesIno

Los programas rurales del FOSIS se han concebido en función de las necesidades
del sector de la pequefla agricultura y de los pueblos indígenas.

En tal sentido, se trabaja con los organismos públicos vinculados al sector,
particularmente con el Ministerio de Agricultura, sus servicios dependientes y con
la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

En colaboración con las instituciones mencionadas, se han modificado regu
laciones sobre subsidios y reglamentos de convocatoria a concursos, que pueden
beneficiar potencialmente al sector.

Los programas que operan por la vía de subsidios. van dirigidos a solucionar
los problemas de regularización de tierras, riego y capacitación, estimándose estos
aspectos como entre los más cruciales para el desarrollo de la agricultura cam
pesina.

C. Otros sectores

Tanto en el sector minero como el pesquero, el FOSIS ha desarrollado convenios
amplios con las instituciones encargadas del fomento al sector. Asimismo, el
FOSIS ha desarrollado algunas iniciativas en proyectos específicos.

1. Actividad desarrollada hasta 1991

Durante 1990, FOSIS realizó el diseflo del programa y, por diferentes vías,
desembolsó recursos en el área de la pequefla producción por un monto total de
MM$ 2.489,71.

Durante 1991, efectuó un gasto de MM$ 2.309,87 en la realización de estas
acciones.
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Presupuesto FOSIS

(CIFRAS EN MM$ JULIO 1992)

Gasto efectuado en 1991

Apoyo. la producción
Miaoempresa
Riego campesino
Forestación
Capacitación campesina
Regularización tierras yaguas
Gastos de puesta en marcha

Subtotal

497,5
1.512,32

220,05

80,00

2.309,87

Es posible observar que un 65% de los recursos fueron destinados a riego
campesino, lo que refleja la importancia que tiene este sector para el FOSIS,

2. Actividad año 1992

En total, se presupuesta asignar fondos por MM$ 6.891 durante 1992, los que se
desglosan como sigue:

(CIFRAS EN M'o\S JULIO 1992)

Coeto total programa

Programa Asistencia TéCnica
y Capacitación 1.581
Programa Apoyo Financiero 1.534

Programas Piloto o de
corta durad6n 441

Programa Campesino 2.374

Desarrollo de Comunidades
Indrgenas 478

Gastos Asociados 480

Total 6.891

Se analizarán, a continuación, las actividades del FOSIS incluidas en los
programas anteriores.

a) Contratos con InstitucIones privadas y públicas

Se realizan contratos con instituciones privadas (ONG'S, consultoras y otras) y
públicas (SERCOTEC y FUNCAP, por ejemplo) que tienen la capacidad de trabajar,
con una perspectiva global, con aquellos microempresarios que presentan un de
sarrollo productivo y empresarial más precario y por tanto más difíciles de atender
por las instituciones vinculadas al mercado formal, Ello, debido a que pueden
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ofrecer asistencia técnica, capacitación y, eventualmente, atención crediticia. Tales
contratos se efectúan, principalmente, por la vfa de licitaciones o concursos en las
distintas regiones del pafs.

b) Incorporación de Instituciones financieras

Se desarrollará un programa incorporando a las instituciones financieras para que
orienten parte de sus recursos a la otorgación de crédito a los microempresarios.

El objetivo de esta última modalidad es incorporar a los microempresarios a las
fuentes de crédito fOlmales. Este acceso generalmente les ha sido dificultoso, debido
al alto costo unitario fijo de otorgamiento de un crédito, en relación a su monto.

Para ello, se consideran bonificaciones para cubrir los costos de transacción
relacionados con el otorgamiento de créditos, y el otorgamiento de bonos FOSIS o
cupones para recibir asistencia técnica a los beneficiarios del crédito de la banca.

La primera licitación efectuada detelmin6 el otorgamiento de 5.300 créditos
a través del Banco del Desarrollo (3.650 créditos entre 20 y 200 UF, de 6 a 12
meses), Banco BICE (92 créditos entre 20 y lOO UF, de 3 a 12 meses), Banco BHIF

(270 créditos entre 20 y 50 UF, de 6 a 9 meses), Banco Osomo y La Unión (12
créditos entre 20 y 50 UF, de 6 a 12 meses) y Financiera FUSA (1.275 créditos
entre 20 y 50 UF, de 9 o más meses). Se estima que las cinco instituciones
otorgarán créditos por un monto cercano a los $ 3 mil millones.

cl Centros de Iniciativa Empresarial (CIEM)

Se apoyará la constitución de centros de apoyo a los pequeftos productores (los
Centros de Iniciativa Empresarial CIEM) en distintas localidades del pafs. Dichos
centros, además de tener la posibilidad de proveer capacitación, asesorfa y
asistencia técnica, podrán operar también como un espacio de búsqueda de
oportunidades para negocios entre pequeftos productores y pequeftos y medianos
empresarios.

En enero de 1992 se recepcionaron los proyectos presentados al concurso,
tendientes a constituir los 20 primeros CIEM a lo largo del pafs, los que comen
zarán a operar durante 1992.

Los CIEM serán entes independientes, tanto del FOSIS como de la entidad que
proponga su creaci6n, y estarán orientados a dinamizar la actividad comercial de
las microempresas; a canalizar hacia ellas asesorfa de gestión y empresarial,
asistencia técnica, financiamiento, infolmación y fomento de la organización co
mercial; y, por sobre todo, a activar las oportunidades de negocios de este sector.

Los CIEM atenderán, promoverán y apoyarán a pequeftos productores y empre
sas de servicios, en los diferentes sectores de la actividad económica. Podrán es
pecializarse en algún área económica especffica, si ello se justifica regionalmente.



MIDEPLAN 56

El propósito de los CIEM es incrementar el apoyo a la pequefla producción
en localidades que, teniendo un potencial productivo, no han logrado acceso al
proceso modernizador y de desarrollo del país. Los CIEM serán, en cada localidad,
un centro de contactos empresariales que permitirán ampliar la actividad comer
cial de la microempresa y estimularán su desarrollo a todo nivel.

d) Proyectos de fomento

Se ha apoyado la realización de estudios de prefactibilidad para proyectos de
fomento orientados a grupos de pequeflos productores que son posibles beneficia
rios del FOSIS.

Los proyectos licitados para su evaluación son proyectos de comercialización,
procesamiento de productos, prestación de servicios comunes (como parques
industriales) y proyectos de desarrollo relacionados con la solución de problemas
de infraestructura pública o semi pública básica necesaria para la potencial eje
cución de determinados proyectos productivos. Los resultados de los estudios se
conocerán en el primer semestre de 1992.

La asistencia técnica, capacitación y, eventualmente, crédito para estos pro
yectos, pueden ser conseguidos a través de las instituciones con que el FOSIS tiene
contrato. Alternativamente, dichos recursos pueden ser obtenidos de otras insti
tuciones públicas o privadas.

e) Riego campesino

Este programa tiene por objeto permitir el acceso de los campesinos pobres a los
beneficios de la ley de bonificación a la inversión privada en obras de riego menor
(Ley N" 18.450).

Para 1992, se contempla el financiamiento de 250 estudios de preinversión,
para que los campesinos puedan postular a los concursos a los que llama la
Comisión Nacional de Riego, beneficiándose en promedio 25 familias con cada
uno de ellos, lo que daría un total de 6.250 familias beneficiadas.

Asimismo, se renovará el convenio con INDAP, buscando hacer aún más eficaz
la acción, a fin de cumplir con una meta de 15.000 beneficiarios adicionales, con
proyectos a ser implementados en 1993.

f) Forestación y recuperación de suelos.

El programa de forestación, que aprovecha el D.L. N" 701, Yde recuperación de
suelos busca incrementar el potencial productivo de las familias campesinas más
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pobres del país, a través de inversiones de protecci6n, mejoramiento o recupera
ci6n del recurso suelo de sus unidades familiares.

Para el diseflo del programa se han definido tres módulos tipo:

Módulo simple: actividades sencillas y relativamente poco costosas de protecci6n
y/o recuperaci6n de la productividad de suelos, tales como la subsolaci6n, ex
clusi6n de áreas de pastoreo, viveros para la producci6n de plantas con fines
domésticos o dendroenergéticos. Se contempla un promedio de 3 há por familia.
El costo promedio por há se estima en unos $30.000, en que el aporte del FOSIS

será de $20.000.

Módulo intermedio: con algún grado de complejidad y costo mayor por há., tales
como protección de cuencas y proyectos que implican forestación asociada a
manejo agroforestal. El módulo contempla un promedio de 2 há por familia. El
costo promedio de estos proyectos se estima en $150.000, en que el aporte del
Fosrs será de $100.000.

Módulo complejo: que implica tareas más costosas y de mayor plazo de
maduraci6n y que son de utilidad en wnas de alta fragilidad ecol6gica y dificul
tades topográficas (como por ejemplo la wna aymara altip1ánica). Se consideran
como caso tipo los sistemas de aterrazamiento simple con procedimientos progre
sivos de utilización. Se contempla un promedio de 1 há. por familia beneficiaria.
El costo promedio de estos proyectos es de $500.000 por há., con un aporte Fosrs
de $350.000.

Durante 1991, se aprobó un total de 362 proyectos de forestaci6n, benefi
ciando a un total de 9.300 familias con una superficie plantada de 6.900 há).
Durante 1992, se continuará con las plantaciones de temporada invernal, haciendo
especial énfasis en la utilización de los beneficios del D.L. N" 701 (subsidio en
un 75% a las plantaciones forestales). Para potenciar esta línea, se está concor
dando un convenio con CONAF, a fin de hacer expedito el trámite de calific;aci6n
de las solicitudes que postulen a este beneficio. '

Asimismo, se realizará una segunda convocatoria para la presentación de
proyectos integrales de recuperaci6n de suelos y protección de áreas que incor
poren laboreo para recuperación de suelos, defensa o control de dunas, entre otras
iniciativas.

g) capacitación campesina

Las actividades se iniciarán en 1992, no habiéndose realizado anterionnente.
Se cuenta con 32 proyectos aprobados, con una cobertura de 3.000 dirigentes

como beneficiarios directos y con un efecto hacia 500 organizaciones de base.
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h) Regulllrlzaclón de tierras yaguas

Este programa comenzó a desarrollarse en 1991, a través de un convenio con el
Ministerio de Bienes Nacionales.

A la fecha, se tienen 4 proyectos de inversión en ejecución, beneficiando a
1.897 familias y permitiéndose la regularización de 232.000 há. (especialmente de
secano) y, además, se están desarrollando 3 proyectos de preinversión que per
mitirán disponer de un diagnóstico de los problemas de tenencia en comunidades
agrícolas de la IV y V regiones.

Durante 1992, se espera -adicionalmente- proceder a la regularización de los
t(tulos de aguas de los grupos beneficiarios del programa nacional de riego
campesino.

1) COmunIdades Indrgenas

Este programa fue implementado en 1991, a través de un convenio con la Co
misión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI).

Durante 1991, se convocó al primer concurso para la presentación de pro
yectos de infraestructura productiva y de servicios para pueblos indígenas, lo cual
significó la aprobación de 103 proyectos, beneficiando a 4.000 familias.

Este programa continuará en 1992 y, adicionalmente, se pondrán en marcha
los Centros de Desarrollo Indígena.

Fundación de Capacitación del Pescador Artesanal
FUNCAP

FUNCAP es una entidad privada, con fin pl1blico, cuyo objetivo principal es co
laborar con el Estado en acciones de fomento y desarrollo de la actividad pesquera
artesanal. Sus fuentes de financiamiento provienen mayoritariamente de conve
nios y contratos con entidades pl1blicas y privadas tanto de nivel central como
regional, y del desarrollo de actividades productivas propias, además de trans
ferencias de la Subsecretaría de Pesca.

Su función básica es promover el desarrollo socioeconómico, tecnológico y
productivo de los pescadores, sus familias y comunidades, a través de acciones
de capacitación, transferencia tecnológica, divulgación y asistencia técnica, y
desarrollo de proyectos en las áreas de extracción, cultivos marinos, procesamien
to, comercialización, etc.

Por otro lado, la Ley de Pesca aprobada en septiembre de 1991, estableció
que se creará un Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, el cual empezará a
operar en 1993. Estará destinado a desarrollar la infraestructura para la pesca
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artesanal. a la capacitación y asistencia técnica, al repoblamiento y cultivo arti
ficial de recursos hidrobiológicos. y a la comercialización de productos de los
pescadores artesanales. Dicho Fondo estará constituido por la recaudación del
50% de las multas provenientes de la contravención de la Ley de Pesca, por
aportes de la Subsecretaría de Pesca y por otros aportes. El Fondo será admi
nistrado por un Consejo que estará presidido por el Director del Servicio Nacional
de Pesca.

FUNCAP materializa la capacitación. extensión y asistencia técnica a los pes
cadores artesanales. a través de los siguientes programas y servicios:

Programa de Formación Tecnológica Básica: Está dirigido a quienes se inician
en las actividades extractivas y de elaboración pesquera. Su objetivo es entregar
nociones básicas de tecnologfas de extracción y elaboración de recursos pesqueros.
Sus cursos se ejecutan regularmente en el Centro de Capacitación y Difusión de
la Actividad Pesquera Artesanal. ubicado en la ciudad de Coronel. en la VIII
Región.

Programa de Capacitación a Pescadores Artesanos: Está dirigido a pescadores
profesionales. con el objetivo de mejorar su gestión socio-empresarial y sus ni
veles tecnológicos y productivos. Los cursos se imparten directamente a los
pescadores en sus propias caletas. y excepcionalmente en el Centro de Capacita
ción y Difusión de Coronel.

Programa de Entrenamiento Especializado a Monitores Tecnológicos: Está
destinado a formar técnicos o pescadores de alto nivel. A los primeros. se les
habilita para que puedan realizar actividades de extensión y desarrollo en el
subsector y en las comunidades pesqueras artesanales. A los segundos. se los
capacita como líderes tecnológicos para sus propias comunidades.

En este programa se inscribe un curso de formación de post grado en Desa
rrollo Artesanal -en conjunto con la U. Católica de Chile- que FUNCAP imparte a
profesionales y técnicos del sector pesquero chileno y latinoamericano. con auspicio
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC).

Programa de Asistencia Técnica: Entrega asistencia técnica directa a los pes
cadores en sus propias comunidades y de acuerdo a sus necesidades específicas.
Esta asistencia también se la proporciona a las municipalidades en la formulación
de programas de desarrollo. capacitación y asesorfa técnica dirigida a comunida
des de sus jurisdicciones.

Programa de Ejecución de Proyectos de Desarrollo Pesquero: Se formulan y
ejecutan programas de desarrollo pesquero artesanal. integrando los aspectos socio
empresariales. tecnológicos y productivos.
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Programa de Adaptación y Transferencia de Tecnólogos Pesqueros: Está
orientado a adoptar los resultados positivos obtenidos por la investigación cien
tífica y tecnológica para, posteriormente, traspasarlos a los pescadores artesanos
(transferencia tecnológica vertical). Igualmente, se analizan las tecnologías de los
pescadores artesanos más avanzados, con el fin de transferir estos conocimientos
hacia sus pares más atrasados (transferencia tecnológica horizontal).

Programa de Difusión Pesquera Artesanal: Está destinado a realizar una
acción permanente de difusión relativa a distintos aspectos socio-económicos,
tecnológicos y productivos relacionados con el subsector pesquero artesanal. Esta
difusión se basa en la producción y exhibición de videos realizados por la unidad
de producción audiovisual de FUNCAP. Además, en la publicación periódica de la
Revista del Pescador, que es distribuida gratuitamente en las comunidades
pesqueras artesanales del país

1. Actividad desarrollada durante 1991

Durante 1991, se realizaron acciones en las líneas de trabajo que desarrolla
FUNCAP. destacando el Programa de Capacitación VIII y X regiones. involucrando
recursos por un valor de $ 9 millones.

2. Actividad 1992

En términos de recursos. FUNCAP presupuesta el desarrollo de los siguientes pro
gramas aprobados y en proceso de ejecución, con las fuentes de recursos que se
indican:

Presupuesto 1992

1111$

"'-_ID FUNCAP
Convorio FOSl5-FUNCAP
Programa Co¡>a<:ltodón Jóvenot
Programa CIpacft.Ild6n Beeu SEHCE
Programa CIpacft.Ild6n SEANAM

TOTAl

ee.5
181.0
7&.5
13...
12.5

350.1

Se estima que. durante 1992. FUNCAP ampliará su acción de apoyo a la pesca
artesanal. contando para ello con mayores recursos en relación alos dos tlltimos af\os.
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Se encuentran avanzadas las conversaciones con entidades fmancieras priva
das, para poder estructurar un sistema de apoyo crediticio a los pescadores
anesanales, en el marco de los programas a ejecutar. Se estima que de contar con
los recursos solicitados o en vías de concretarse, se podría poner en ejecución un
buen sistema de apoyo a pequeilos proyectos para los pescadores artesanales.

Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP

INDAP es un servicio descentra1izado, dependiente del Ministerio de Agricultura,
cuya finalidad central es promover y apoyar el desarrollo económico, social y
cultural de los campesinos. Le corresponde promover el desarrollo económico y
tecnológico de los pequeilos productores agrícolas. elevar su capacidad empresa
rial, optimizar el uso de sus recursos productivos y apoyar su integración al
proceso de desarrollo rural y nacional.

En la actualidad, INDAP desarrolla los siguientes programas de apoyo al sector.

al Programa de Transferencia Tecnológica

El objetivo es generar procesos participativos de desarrollo tecnológico silvo
agropecuario, en beneficio de las familias campesinas productoras en cuanto a
unidad y en cuanto a integrantes de grupos locales y organizaciones productivas.
Estos procesos deben permitir incrementar la producción, la productividad y el
ingreso de las familias, a través de su articulación con otros procesos contribu
yentes al desarrollo rural, elevar el bienestar y acelerar la plena integración al
desarrollo del país de las familias beneficiarias.

Este programa consta de cinco proyectos, de los cuales uno apunta al ob
jetivo mismo de transferir tecnologías a los campesinos y cuatro que son de
apoyo.

Transferencia de tecnología a la pequefia agricultura: este proyecto opero hasta
fines de 1991. a través de dos modalidades, una de transferencia tecnológica
básica, destinada a los pequeilos agricultores de más bajos ingresos, y de menor
disponibilidad de recursos naturales, y la otra de transferencia tecnológica inte
gral, destinada a los pequef'los agricultores de mayor potencial agncola. A partir
de mediados de 1992, se pretende ir suprimiendo las categorías de integral y
básico, reemplazándolo por un único programa de mayor flexibilidad y. conteni
dos que permita adecuarse a la realidad productiva campesina. Este programa sí
reconocerá dos etapas diferentes según la situación de los beneficiarios.

Etapa 1: De máxima intensidad de servicios y acciones con el agricultor
beneficiario, centrada principalmente en aspectos propiamente tecnológicos.
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Etapa 11: De menor intensidad en los servicios y acciones con los agricultores
beneficiarios. En esta etapa, la acción del programa apunta a consolidar el cambio
tecnológico y al desarrollo de capacidades de gestión económica empresarial de
los beneficiarios.

Además de este P.T.T., que puede llamarse regular, se iniciarán algunas otras
modalidades en pequefla escala de carácter especial; esto, dado que algunos sec
tores de pequeflos productores ofrecen características claramente excepcionales.
como situaciones culturales o simplemente de aislamiento geográfico.

Innovación Tecnológica para la Pequeña Agricultura. Convenio INDAP-INlA:

tiene por objetivo establecer una relación directa entre INDAP y las empresas de
transferencia, los beneficiarios y el INIA (Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias), para retroalimentarse mutuamente y así orientar la investigación.

Capacitación de equipos de extensión: el P.T.T. es realizado por empresas pri
vadas especializadas. Este equipo, más los propios profesionales de INDAP de
dicados a supervisar y apoyar la gestión técnica, requieren de un permanente
proceso de capacitación y actualización de conocimientos.

Las actividades centrales de este proyecto son: cursos, jornadas e instructivos
permanentes, tanto a nivel nacional como regional y local.

Capacitación campesina: aun cuando en los programas de transferencia tecno
lógica básica e integral se incorpora un componente central de capacitación por
medio de las reuniones, visitas y parcelas demostrativas, existen una serie de
actividades complementarias a la transferencia propiamente tal.

Las actividades principales de este proyecto están orientadas a identificar en
conjunto con las organizaciones dos o tres cursos específicos a nivel nacional, y
otros de tipo regional según las necesidades de los interesados.

SeguiDÚento y evaluación: el volumen de actividades y proyectos del programa de
transferencia tecnológica en su totalidad justifica de por sí un proyecto aparte de
seguimiento y evaluación, que permita medir el impacto en cuanto a adopción de
nuevas tecnologías, incrementos productivos, correcciones necesarias tanto de políti
cas u orientación como operativas o metodológicas. Las actividades de este proyecto
incluyen participación de profesionales y de los propios beneficiarios del programa.

b) Programa de asistencia crediticia

Está orientado a complementar las acciones desarrolladas a través de la moder
nización tecnológica y se focaliza a atender tanto al productor y su familia, como
a apoyar a las organizaciones a las cuales pertenecen.
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Son beneficiarios de créditos los pequel'los productores agricolas y las orga
nizaciones legalmente constituidas, formadas mayoritariamente por ellos.

Este programa consta de cuatro proyectos básicos.

Financiamiento al productor: dependiendo de la actividad que pretende desa
rrollar, podrá optar a créditos de producción anual o créditos de capitalización a
más de un ano plazo, teniendo en consideración la calidad del recurso suelo que
el productor dispone.

Financiamiento a las organizaciones: podrán optar a la implementación de pro
yectos de presupuesto de caja para la operación anual (capital de operación, acopio,
selección, procesamiento y comercialización de productos), proyectos de inver
sión para el establecimiento, ampliación y/o tecnificación de agroindustrias y para
mejorar la infraestructura y equipamiento de la organización.

Recuperaciones: el fondo del crédito de INDAP se financia con las recuperaciones
de las respectivas colocaciones. Este proyecto requiere, por 10 tanto, de una espe
cial atención a la recuperación, información y cobranzas.

Es aspiración de INDAP lograr el máximo de recuperabilidad dentro de las
posibilidades reales de pago de los deudores. Una tasa de morosidad normal no
debería superar el 5% de lo colocado.

Saneamiento de cartera: esta ha sido una actividad emprendida por el Instituto,
con el objeto de mejorar las tasas de recuperación en el mediano plazo.

el Programa de comercialización y agrolndustrla

En este ámbito se consideran dos proyectos:

Convenios con empresas comercializadoras y agroindustriales: estos conve
nios tienen por objeto asegurar condiciones de comercialización favorable para
grupos especfficos de pequeflos agricultores, mediante convenios con empresas
establecidas interesadas en el desarrollo de determinadas producciones. Para estos
efectos, INDAP puede convenir con las empresas políticas específicas de transfe
rencia tecnológica y créditos que consoliden dichas producciones.

Proyectos agroindustriales y de comercialización: el objetivo es colaborar en el
financiamiento y puesta en marcha de proyectos orientados a producciones campe
sinas, especialmente si se trata de iniciativas de organizaciones campesinas. Para
estos efectos, se colabora en los estudios de mercado, factibilidad de proyectos
especfficos, y se facilita capacitación técnica a las organizaciones que lo requieren.
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d) Programa de apoyo a las organizaciones campesinas

Se establece que la organización es un elemento clave para el mejoramiento
económico, la integración social y el desarrollo personal, familiar y comunitario
de los agricultores campesinos.

Los proyectos a implementar en el ámbito de las organizaciones campesinas son:

o Proyecto de información permanente a organizaciones
O Proyecto de apoyo a la constitución o formación de las organizaciones
O Proyecto de participación de las organizaciones

e) Programa de riego

Tiene como objetivo lograr el acceso de los pequellos agricultores a los beneficios
que otorga la Ley N" 18.450, que dice relación con la bonificación de la inversión
privada en obras de riego y drenaje. Para cumplir este propósito se apoya técnica
y financieramente a los pequellos agricultores y sus organizaciones a través del
Convenio INDAP-FOSIS. Simultáneamente, la Comisión Nacional de Riego llama
a concursos públicos extraordinarios para pequellos productores agrícolas que
cumplan los requisitos para ser beneficiarios de INDAP.

f) Programa forestal para la pequena agricultura

En convenio entre INDAP, CONAF y FOSIS se estudió y comenzó a desarrollar este
programa, cuyo objetivo es posibilitar el acceso de los pequellos agricultores a la
forestación. Este considera financiar pequellas superficies de propiedades cam
pesinas y facilitar el acceso al subsidio del D.L. N" 701 a las comunidades y
organizaciones campesinas con superficies de significaci6n.

g) Programa de asuntos Indlgenas

A INDAP, por ley, le corresponde apoyar al sector indfgena en su calidad de minoIfa
étnica y de pequello agricultor. Este programa consta de dos proyectos, uno de entrega
de títulos de dominio y un segundo de apoyo administrativo y jurídico al indígena.

h) Programa de mujer y juventud rural

Este programa se inserta en el concepto de integralidad del desarrollo que sustenta

las actividades de lNDAP.
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Las acciones con la mujer rural contemplan tres proyectos que son: uno
destinado a entregar transferencia tecnológica, un segundo de capacitación de
mujeres campesinas (a través de PRODEMU), y un tercero de apoyo a iniciativas
productivas.

Las actividades con la juventud rural consideran dos proyectos: uno desti
nado a apoyar iniciativas productivas y microempresas de jóvenes rurales, y otro
a la generación de canales de comunicación entre INDAP y jóvenes rurales.

1) Programa ComIsión Intermlnlsterlal de Desarrollo Rural Integral

INDAP pretende enfocar el desarrollo rural como un esfuerzo interdisciplinario y
multi-institucional. Para ello, se están realizando las siguientes iniciativas:

O Comisión Nacional de Desarrollo Rural
O Proyecto de Desarrollo de Areas Pobres

1. Actividad desarrollada hasta 1991

INDAP desarrolla numerosos programas -ya descritos- donde se complementan los
distintos servicios que presta (asistencia técnica, capacitación, crédito, etc.).

Se analizarán los distintos programas de acción directa hacia el pequeflo
agricultor, clasificando los recursos involucrados en dos áreas: asistencia técnica
y crédito.

ActivIdad INDAP
(MM$ ENERO 1992)

Gastos devengadoa ,gag

Aai.tencia técnlca 2.245.4

Crédito 8.233,9

Otros ,.. 6.603,6

Total 17.082.9

,gllO

2.082,9

7.882,9

6.1~,8

18.130.3

3.694,5

10.122,3

9.214,7

23.031.5

En términos porcentuales, los resultados son los siguientes:
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Actividad lNDAP (%)

Gasto. devengadol

Asistencia Técnica

Cr6dl..

0Ir0I (a)

Total

1888

13,1

48,2

38.7

100.0

1880

12.9

48.9

38,2

100.0

1881 (b)

16,0

43.9

40.0

100.0

Fuen..: Contrllolf. o.w. dt la RepOblIc:a.
lay' de p,.,...... '-*"~ lI'tOI ,., , '882.

1&1__.._-'-.. ........ _ .. ,. ---.
otroI 00l .....0l1... pendIenIa, NIdo fNI •
Jb) ....""odo

Es posible observar que, desde 1990 a 1991, el monto total de recursos
nominales involucrados aumenta en un 43% en promedio.

2. Actividad ailo 1992

En términos de recursos involucrados, es posible observar lo siguiente:

Gotoe ~'UpuMt.doe 1992

e.5'4,8

12.287.0

15.346,0

34.147,8

En términos porcentuales, los resultados son los siguientes:

Olltoe pr..upuntldOl 15192

A••tanda 1knk:a 1D,1

Cf'dillO 36,51

0Ir0I (a) «.9

ToIaI 100.0

1&)1__....-.-,..- ............
~ ,.., MMdo de ...... plMc:a. opw~ lftOI
......nw.. ottoI w,,,,c.'iIIoi~. MIdo fNI •

Si se analizan en conjunto las acciones realizadas para cada programa, es
posible observar lo siguiente:
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2.1 Programa de transferencia tecnológica

Se ha planteado como objetivo específico del programa el aumento de la cobertura
de la población beneficiaria total, y la reorientación de los recursos en beneficio
del estrato más deprimido de la pequen.a agricultura.

Para el penodo 1991 y 1992 se observa:

o Un incremento del total de beneficiarios de 33.834 en el an.o 1991 a 42.132
en 1992.

o El programa de transferencia tecnológica dirigido a los campesinos de ma
yores recursos relativos (denominado P.T.!.) desciende de 15.924 en 1991 a
14.916 en 1992. En cambio, el programa de transferencia tecnológica dirigido
al sector más deprimido (denominado P.T.T.B.) se incrementará de 17.910
beneficarios en la temporada 1991 a 27.216 en el an.o 1992.

o Se ha avanzado hacia un mejoramiento de la eficiencia de los programas de
transferencia tecnológica. Para este efecto, en el marco del convenio INDAP

INIA, se han creado equipos de trabajo integrado entre INDAP, INIA Y or
ganizaciones campesinas, a nivel de regiones y de las áreas, con el objeto
de ajustar la transferencia tecnológica a la diversidad de los sistemas produc
tivos campesinos, profundizar los diagnósticos locales y formular estrategias
de desarrollo productivo. Asimismo, se contempla implementar 28 centros de
ajuste y validación tecnológica.

o Otros cambios cualitativos del programa de transferencia tecnológica se
orientan al apoyo a sistemas de producción campesinos, a su articulación con
la asistencia crediticia, al apoyo a la gestión, a abrir espacios de participación
de los campesinos en el diseno de actividades y a la diversificación de
empresas consultoras. El énfasis en sistemas de producción campesino. más
que en rubros. implica especialmente el apoyo hacia una aniculación posible
de la producción agropecuaria campesina con los procesos de
comercialización y transformación agroindustrial, de acuerdo al entorno
socio-económico local.

La tendencia a una mayor articulación de la transferencia tecnológica con la
acción crediticia de INDAP, tiene el propósito de potenciar procesos de desarrollo
agdcola, de acuerdo a las limitantes y posibilidades específicas de cada sector
campesino.

Se estima de especial imponancia el incentivar el aumento de los conoci
mientos y capacidades para la gestión de los procesos productivos.

El espacio de participación de los campesinos al interior de este programa
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se abre no sólo por la vía de que las propias organizaciones campesinas actúan
como empresas de transferencia tecnológica, sino que fundamentalmente a través
de la legitimación de la opinión, sugerencia y participación colectiva de cada
grupo campesino de base, sea formal o informal, a partir de los cuales se estruc
tura esta actividad.

Se continuará ampliando y diversificando el universo de empresas de trans
ferencia tecnológica consultoras de INDAP. De aproximadamente 70 que operaron
en 1989, se llega a 138 en abril de 1991. Además, se limita el número de bonos
por empresa, ya que en 1989 había una alta concentración de éstos. Ese al\o, un
40% de los bonos estuvo en manos de dos empresas.

Por otra parte, es necesario destacar que a partir de 1990 se abre la posibilidad
de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONO'S) y las propias organiza
ciones campesinas se incorporen a la tarea de satisfacer la demanda por transferen
cia de los campesinos. En la última licitación se incentivaron convenios de orga
nizaciones campesinas con ONO'S o empresas (un 8,2% de los bonos fueron adju
dicados a más de una decena de organizaciones campesinas a lo largo del país).

2.2 AsistencIa credIticIa

Este programa también busca el aumento de cobertura (en términos de beneficia
rios y total de colocaciones) y la reorientación de los recursos, en beneficio de
los grupos de menores recursos, al interior del sector de la pequefla agricultura.

Los principales cambios programados para 1992 son los siguientes:

o El monto de colocaciones se incrementará de $ 10.122 millones a $ 12.287
millones.

o El grupo más beneficiado será el de campesinos del sector más deprimido.
De tener una participación de 24% en las colocaciones del al\o 1991, pasará
a una de 47% en el aIIo 1992.

o El número de beneficiarios crecerá de 59.393 en el aIIo 1991 a 65.344 en el
aIIo 1992, decreciendo en 30% el estrato de campesinos de mayores recursos
relativos y creciendo, en cambio, el estrato de menores recursos en 52%.

o La variación de los créditos promedio entre estratos económicos deberá
mostrar un crecimiento relativamente semejante.

o El crédito a organizaciones presupuestado registra un descenso de $ 1.331
millones en el aIIo 1991 a $ 737 millones en el afio 1992, debido a que se
ha observado una gran debilidad en materia de organizaciones campesinas.
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Número de beneficiarios en el Programa de Transferencia
Tecnológica (P.T.T.) y montos

ARo NUMERO BENEfICIARIOS

P.T.T.I (a) P.T.T.B. (b) TOTAL Valor total
programa

(Millo"" $)

1990 15.92. 11.066 26.990

1991 15.924 17.910 33.834 3.455

1992 15.000 33.000 48.000 5.841.5

aJ ".Y,U: Programa di TranI'erenda TecnoIOVIc& Integral (C&n¡)MII'IOI ~ rnayoreI rICUtIOt
ptodUdIvol).
bl ".U".: Programa de; Ttantferencla Tecnol6glca BUica l~slrlO1 del sector mU depri
mido del ..tralo di ptQueI'IoI agrlcultofel).

Recientemente. el Banco Mundial aprobó un programa por MMUS$ 185.
destinados a apoyar a los beneficiarios con una mejor transferencia tecnológica.
asistencia crediticia, evaluación de proyectos productivos. fonalecimiento y
modernización institucional.

El Banco Mundial otorga un crédito de MMUS$ 95 y el Gobierno chileno los
restantes MMUS$ 90. para emplearlos en un penodo de cinco aflos.

Los recursos estarán destinados a la reestructuración de los programas de
transferencia tecnológica. para adaptarlos a las necesidades de los agricultores; a
la ampliación de la cobenura de asistencia crediticia a los pequenos y medianos
productores; a la formulación y evaluación de nuevos proyectos de desarrollo del
sector agncola y. finalmente. a la modernización de los servicios.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ha incorporado en sus programas
la preocupación por los productores de menor tamaflo.

1. Programa de becas SENCE

Se otorgan becas de capacitación a trabajadores desempleados y por cuenta pro
pia, seleccionados por las municipalidades. Los cursos son propuestos por SENCE

e impanidos por algún Organismo Técnico Ejecutor (OTE). seleccionado por
licitación pública.

Los recursos asignados por este concepto son:
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(Mt.4S ENERO 1992)

Gtoe. cMvengadoe 186 18110 '88' (b) '882 (b)

Becu 382.0 218.2 263.7 423.3

Otros (a) 510.7 0169.5 558.3 695.1

TOI81 829.7 678.8 823.0 1.118.4

(a)lndry. QUtoI en pwsonal, blMeI YUfYidc:It de c:onaumo. Inv....1ón (NI, aperacIonea at'IOt
amerlor_, CIClOS COfT1)fOlTilOl I*ldlenl., sUjo fNJ de •
(bl Pr..upoeltado.

El programa de becas SENCE considera tanto gasto en cursos de capacitación
destinados a desocupados como a trabajadores por cuenta propia y micro
empresarios. Desde 1990. el SENCE ha hecho esfuerzos sostenidos para licitar re
cursos hacia la ejecución de cursos de capacitación en gestión hacia trabajadores
por cuenta propia y microempresarios. entendiendo que éstos no tienen acceso
efectivo a las modalidades de subsidio vigentes para las empresas.

2. Linea de capacitación para el trabajo independiente

Esta línea se insetta en el Programa Global de Capacitación de Jóvenes. con el
objetivo de capacitar a un grupo de personas que tiene dificultades especiales de
acceso al mercado del trabajo (jóvenes. desocupados, subempleados o inactivos,
que provienen de familias de bajos ingresos. que se encuentran fuera del sistema
educacional normal diurno de escasa o nula experiencia laboral).

La línea de capacitación para el trabajo independiente tiene como objetivo
proveer al beneficiario de la capacitación necesaria para el establecimiento y
administración de su propia microempresa o para ejercer un oficio en forma
independiente. El programa es ejecutado por el SENCE, quien contrata los servicios
de instituciones de capacitación reconocidas.

El total de la línea considera capacitar a 10.000 jóvenes. involucrando re
cursos por MM$ 2.275.

El primer llamado realizado en 1991 licitó recursos por MM$ 416. para la
realización de 88 cursos. con una cobertura de 1.759 jóvenes.

Durante 1992. se considera capacitar a 3.000 jóvenes, involucrando recursos
por MM$ 710.

Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC

El Servicio de Cooperación Técnica -SERCOTEC- es una institución filial de CORro

que tiene por objetivo apoyar el desarrollo del sector de la pequefla, mediana
industria y attesanado nacional.
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1. Actividad desarrollada hasta 1991

SERCOTEC ha desarrollado un conjunto de programas y acciones vinculadas
directamente a microempresas industriales, artesanales y de servicios a la pro
ducción.

Asimismo, existen líneas o programas que atienden indistintamente a dife
rentes estratos empresariales, incluyendo a microempresarios. Es posible distin
guir los siguientes programas:

1.1 Capacitación

Dentro de los programas habituales, se realizaron 369 cursos, en los cuales
participaron 10.164 participantes. De éstos, aproximadamente un 40% correspon
de a pequel'los productores.

Bajo el auspicio del programa FOSIS-BANDES-SERCOTEC, especialmente diri
gido a microempresarios, se realizaron 117 eventos de capacitación, con 982 par
ticipantes.

En total, por lo tanto, se realizaron 486 eventos -que atendieron tanto a micro
como a pequel'los empresarios- abarcando a 11.146 participantes. Cabe hacer
hincapié que la cobertura en 1990 fue de 5.526 participantes; por lo tanto, en el
afio 1991 se duplicó dicha cifra.

Es necesario indicar que, con el objeto de brindar un mejor servicio en
capacitación empresarial y lograr su masificación, se ha establecido un programa
modular de capacitación, para lo cual se han seleccionado cursos afines en gestión
y en el ámbito tecnológico.

1.2 Asistencia técnica

Bajo el auspicio del programa general de asistencia técnica BIRF-SERCOTEC se
realizaron 739 asesorías a empresas de distinto tamaflo, incluyendo microempresas,
las que se llevaron a cabo con la participación de 90 consultores externos, más
personal de la institución, ocupándose 21.000 horas profesionales.

Estas asesorías fueron subsidiadas diferenciadamente de acuerdo al número
de trabajadores y otras características de la empresa. En general, las microempresas
accedieron a un 100% de subsidio.

En este mismo programa BIRF-SERCOTEC se logró la participación de 106

microempresas, en diferentes esquemas asociativos de asistencia técnica y capa
citación.

A través del programa FOSrS-BANDES-SERCOTEC, especialmente dirigido al
sector de la pequel'la producción (microempresas industriales y de servicios a la
industria), se realizaron 176 asistencias técnicas durante el período 1991.
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1.3 FinanciamIento

En materia de financiamiento, aun cuando no ha sido una acción prioritaria de la
institución, se han realizado algunas acciones directa o indirectamente a través de
otras entidades.

Las líneas que SERCOTEC ha operado son la PAEM-SERCOTEC, CORFo-BIRF

SERCOTEC, Programa FOSIS-BANDES-SERCOTEC y Programa especial FOSIS

Antofagasta.
De ellos, ambos programas, FOSIS y PAEM (programa dirigido a empresas de

menor tamaflo), esÚll destinados a pequellos productores, así como algunos de los
créditos otorgados por inIermedio de la línea CORFo-BIRF-SERCOTEC.

OperacIones de crédito especificas para mlcroempresas
aprobadas en 1991

Monto NI
Aecurse. B.nltlcl.r1oe

MMS

a) Programa PAEM 96,17 35

b) Programa BAHO....

FOSIS-SERcarec 126,(3 367

e) ConvenIo FOSlS
AnIolag.... 20.'9 '9

1.4 Programa fomento de exportaciones

Incluye el apoyo permanenIe a 9 comités de anesanfa típica localizados en las
distintas regiones del país, que agrupan a 162 anesanos. Se incorporaron nume
rosas empresas, incluyendo microempresas, a los comités existenIes, y se participó
en distintas ferias inIemacionales y misiones comerciales.

A través del programa complementario de ferias y exposiciones, SERCOTEC

está entregando asesoría a asociaciones empresariales y agrupaciones de pequellas
empresas en el disello y montaje de presentaciones en ferias y exposiciones.

1.5 CreacIón de empresas

Este programa conIempla el apoyo integral a la incubadora de microempresas de
La Cisterna, que agrupa a 13 microempresarios. Al respecto, en relación a 1990,
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se puede sellalar que las ventas se incrementaron en un 143%, la mano de obra
empleada se incrementó en 86%, y la remuneración promedio por trabajador se
incrementó en 39%.

1.6 Sistema de Infonnaclón Empresarial S.I.E.

El S.LE. es un instrumento a través del cual SERCOTEC está apoyando con in
formación útil actualizada y en forma oportuna a los empresarios, con la fmalidad
de mejorar su capacidad de gestión.

El Sistema de InfOlmación Empresarial, S.I.E., está constituido por: una bi
blioteca técnica, un centro de información y orientación personal del pequello
industrial o potencial inversionista, la revista CIPEM!, la serie Documentos de
Trabajo, constituida por estudios y publicaciones de los temas más relevantes para
la pequella empresa, un pool de especialistas sectoriales y un banco de datos
computarizado, con 20 puntos de atención a través de todo el país, en las direc
ciones regionales y oficinas provinciales de SERCOTEC.

El banco de datos cuenta con 12 bases de datos con información útil y
actualizada para los empresarios. Entre ellos destacan: base de empresas, base de
especialistas, base de consultores, base de perfiles y proyectos de inversión, de
ferias y exposiciones, de proveedores de maquinarias y equipos de materias pri
mas y materiales, base de trámites, etc.

Los pequeilos, medianos y microempresarios pueden acceder a esta infor
mación, en forma gratuita, con sólo acercarse a la oficina de SERCOTEC más
cercana y solicitarla.

Durante 1991, el Sistema de Información Empresarial de SERCOTEC atendió
más de 11.000 consultas de pequellos, medianos y microempresanos.

1.7 Asoclatlvldad

Mediante este programa se realizaron estudios destinados a promocionar y generar
esquemas asociativos especialmente válidos para microempresas, tales como
comercializadoras, centrales de abastecimientos, sociedades de aval y garantías, etc.

1.8 Proyectos de fomento

Se encuentran en ejecución dos proyectos de fomento del tipo pequeila produc
ción, es decir de aquellos de agrupación de artesanos (Artesanía de Mamiíla, 1
Región; Tejidos de Valle Hermoso. V Región). Se encuentran en estudio 18
proyectos del tipo pequella producción.
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2. Actividad ano 1992

Se continuarán desarrollando las líneas en ejecución o iniciados durante 1991,
incluyendo:

1. Proyectos de fomento de pequena producción

Se contempla la materialización de 18 proyectos con 1.111 beneficiarios directos.
El presupuesto directo para gerenciación, estudios y otros servicios, es de 109,7
millones (no incluye apoyo logístico y de dirección, considerado como soporte
institucional).

2. Convenio FOSIS.SERCOTEC

Asistencia técnica y capacitación

o Contraparte SERCOTEC

O Fondos en administración para capacitación
y asistencia técnica

Sub-Total

Créditos:

O Fondo Créditos en Administración

3. Línea de créditos PAEM

Fondo créditos recursos propios

Millones $

39,9

216,0
255,9

143.0

194,0

Se destaca que los fondos para créditos, asistencia técnica y capacitación,
han sido presupuestados teniendo como objetivo preferente la atención de los
requerimientos de los proyectos de fomento.

4. Sistema de Información Empresarial S.I.E.

Durante 1992, se implementarán bibliotecas técnicas en cada una de las direcciones
regionales de SERCOTEC, a las cuales podrán acceder los pequellos empresarios.
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La revista CIPEMI experimentará un aumento de tiraje. de 5.000 a 10.000
ejemplares.

Se publicarán 12 nuevos números de la serie "Documentos de Trabajo".
Se instalará un número telefónico de consulta directa al servicio de orienta

ción y consulta al pequef!o empresario.
El banco de datos será conectado a bases de datos nacionales. tales como los

de PROCIITLE y a bases de datos extranjeras como las dellMPI de Espatla. Además.
se trabajará coordinadamente con la Fundación Empresarial Comunidad Europa
Chile. a fin de otorgar a los pequef!os empresarios la oportunidad de establecer
contactos comerciales con empresas de la Comunidad Económica Europea

Durante 1992. se espera atender más de 20.000 consultas de pequef!os.
medianos y microempresarios.





Capítulo IV

Instrumentos financieros disponibles para la
pequelia producción





El presente capítulo pretende presentar una visi6n general de los distintos instru
mentos financieros disponibles para los pequef\os productores.

Se detallan sus principales características. en términos de requisitos, destino,
períodos de gracia, costo, montos y garantías. Esta informaci6n permitirá -tal
como en el caso de asistencia técnica y capacitaci6n- orientar a los potenciales
beneficiarios considerando los servicios que ofrecen unas y otras instituciones.

Banco del Estado

El Banco del Estado tiene numerosas lfneas de financiamiento para la empresa,
destacando algunas recientemente incorporadas a la oferta financiera del banco,
dirigidas especialmente al sector de pequetla empresa.

1. Crédito de fomento no reajustable a pequetlas empresas

a) Requisitos: Acreditar ventas anuales (mediante Declaraci6n de
Impuesto a la Renta o al Valor Agregado) que le
dan su calidad de pequetla empresa (ventas infe
riores a 20.000 UF anuales).
Las personas naturales deberán acreditar rentas de
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acuerdo con las normas que actualmente rigen para
los créditos personales.
Ser o hacerse cliente del Banco. a través de cuenta
corriente o de ahorro. una vez que el crédito haya
sido aprobado y en forma previa a su cursación.
No tener informes comerciales desfavorables.
No se exigirá que estas empresas cuenten con es
tado de situación.

b) Destino del crédito: Capital de Trabajo (se otorgarán créditos para ad
quirir todo tipo de materias primas y materiales y
cualquier otro gasto vinculado directamente a los
procesos de fabricación y/o comercialización de la
empresa).
Activo fijo (se financiará, total o parcialmente. la
adquisición de maquinarias. equipos y. en general.
todos aquellos activos fijos considerados necesarios
para el funcionamiento de la empresa, así como los
gastos para la mantención de los mismos).

c) Costo del crédito: Crédito en pesos. Todos los préstamos que se cursen
quedarán afectos a la tasa de interés mensual vencido
que determine la administración para este tipo de
créditos. la cual se repaetará cada 12 meses sobre la
base de la nueva tasa que se encuentre vigente.

d) Plazo: Variable. hasta 48 meses.

e) Período de gracia: Hasta 6 meses (con cancelación de intereses en ese
período).

f) Montos: Hasta 500 UF. según capacidad de pago.

g) Garanúas: Hipoteca. prenda o aval. y en casos calificados sin
garantía especial (aquellos que cuenten con la
confianza del Banco).
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BANESTADO LEASING S.A.

a) Requisitos:

b) Destino:

Patrimonio: Personas naturales. patrimonio superior
a 800 UF.

Personas jurídicas, patrimonio superior a 2.000 UF.

Antigüedad: Experiencia en el giro mayor a un ailo.
Antecedentes: No tener informes comerciales nega
tivos en el último ailo, y ningún documento protes
tado impago. No tener deuda vencida directa o
indirecta en el sistema financiero.

Financiamiento de bienes de capital nacionales o
importados.

c) Plazo contrato de arrendamiento: Desde 12 hasta 48 meses.

d) Período de gracia: No corresponde.

e) Monto:

f) Garantfas:

Mayor a 250 UF.

En la medida que los clientes cumplan con los re
quisitos indicados en el programa CUBOS', éstas no
se harán exigibles.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS

Adicionalmente a la diversidad de convenios que mantiene con instituciones
gubernamentales de apoyo al sector (los· que se describen en cada uno de los
casos), el FOSIS desarrolla las siguientes líneas de trabajo con el objetivo de pro
veer acceso al financiamiento a los pequenos productores.

1. El programa CUBOS (Cupones de Bonificación de Primas de Póliza de Seguros de Crédito)
busca cubrir parte de las exigencias de los bancos, mediante un seguro de crédito cuya prima es
pagada por CORFO, y parcialmente por las instituciones financieras. Es posible obtener más infor·
maci6n en las instituciones financieras participantes y en CORPO.
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1. Licitación FOSIS a Instituciones financieras
(Vigente con los Bancos del Desarrollo. Osomo. BICE. BHIF y la Financiera FUSA).

Es necesario destacar que estas instituciones financieras ofrecen. adicionalmente.
otras alternativas de crédito a microempresarios; por ejemplo: el Banco del De
sarrollo mantiene un Programa de Crédito a Microempresas que no plantea requi
sitos de activos o ventas. dirigido a financiar capital de trabajo y/o activo fijo.
según la necesidad del cliente. de 10 UF a 120 UF en cuotas fijas en pesos. dada
una tasa de interés nominal. considerando un plazo de 8 meses máximo sin gracia
para el primer crédito; no se exigen garantías reales. trabajándose con sistemas
de grupos de crédito (avales cruzados).

a) Requisitos: 12 meses de antigüedad como productor a lo menos.
Un máximo de 500 UF en activos fijos de producción o
bienes durables. excepto bienes raíces destinados a uso
habitacional.
Volumen de ventas promedio que no supere las 200 UF

mensuales.
No ser beneficiario de más de un programa de asistencia
crediticia financiado por FOSIS en forma simultánea.
Un máximo de 10 trabajadores. incluyendo al microem·
presario.
No tener deuda con el sistema financiero ni directa o
indirecta. vigente o vencida.

b) Destino del crédito: Variable. según la institución fioanciera.

c) Costo del crédito: Créditos en pesos. tasa de interés nominal. variables
según institución financiera. sin considerar reajusta·
bilidad de ningún tipo.
Costo de gastos legales y notariales. inscripciones con·
servatorias. impuestos y primas de seguro de gravamen
habituales en créditos comerciales de corto plazo. No hay
comisiones. ni gastos. ni prestaciones de ningún tipo.

d) Plazo: Variable. según institución financiera (3 a 36 meses) y
destino del crédito.

e) Periodo de gracia: Variable. según institución financiera y destino del
crédito.

f) Montos: De 20 a 200 UF.



g) Garanúas:

83 MIOEPLAN

Las exigencias son variables. según cada institución
financiera; sin embargo. cabe destacar que cerca del 70%
de los subsidios fueron licitados por el Banco del De
sarrollo. quien opera con el sistema de avales cruzados
(ello significa que debe formarse un grupo de a lo menos
3 productores, quienes se avalen mutuamente).

2. Convenio INOES-FOSIS: Arriendo de máquinas y equipos (Ieaslng)

Tiene por objetivo desarrollar un Programa de Leasing en beneficio de micro
empresarios urbanos productores de bienes y servicios del país.

Atiende a los microempresarios seleccionados mediante la celebración de
contratos de arriendo con opción de compra de activos fijos. en particular maqui
narias y equipos. los que podrán ser nuevos o usados.

a) Requisitos: 12 meses de antigüedad como productor, a lo menos.
Dotación de personal de hasta 10 personas. Se excluyen
de esta norma todas aquellas iniciativas de carácter
participativo (cooperativas, sociedades de trabajadores.
talleres laborales, etc.), las que podrán tener un número
mayor de trabajadores.
Un máximo de activos fijos de producción de 1.000 UF

-o 100 UF por trabajador- (excluidos los bienes raíces
utilizados preferentemente como vivienda).
Ventas promedio mensuales máximas. para el último
semestre de 250 UF para empresas productoras de bie
nes y de 100 UF para productoras de servicios.

b) Destino del crédito: Máquinas y equipos. nuevos o usados.

c) Costo del crédito: Reajustabilidad en unidades de fomento. Costo variable,
siendo la tasa máxima de un 12% anual.

d) Plazos: Hasta 30 meses.

e) Período de gracia: Variable. según el caso en particular.

1) Montos:

g) Garanúas:

No superior a 700 UF.

Variables, según el caso en particular.
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3. Programas de financiamiento a mlcroempresas (concursos para
apoyo a mlcroempresas)

Los recursos son licitados a distintas instituciones (ONO'S, cooperativas de ahorro
y crédito. etc.). En ténninos generales, se considera otorgar financiamiento a
microempresas. Las características individuales varían según lo convenido entre
el FOSIS y cada entidad ejecutora.

a) Requisitos: Ser beneficiario FOSIS:

Hasta 10 trabajadores. incluyendo al microempresario.
quien necesariamente debe trabajar en la microempresa.
Un afio de existencia.
Ventas promedio mensuales del último semestre hasta
un máximo de 200 UF.

Activos fijos productivos hasta de un valor de 500 UF.

b) Destino del crédito: Variable. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora.

c) Cósto del crédito: Variable. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora:

d) Plazo:

e) Montos:

f) Garantías:

Variable. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora.

Variables. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora.

Variables. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora.

A continuación se consignan los nombres de las distintas instituciones que
han ganado licitaciones FOSIS para otorgar créditos a microempresas.

CONCURSO MICROEMPRESAS 1

Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
Fundación Kast
PROPESA

SUR Profesionales
Trabajo para un Hennano
Consultora Técnica



CONCURSO MICROEMPRESAS II

NOMBRE EJECUJ'OR

Región 03 (Atacama)
Soco Cons. de gestión y tecnologfa
para el desarrollo

Región 04 (Coquimbo)
GESTEe Ltda.
Confed. Unidad Obrero Campesina de Chile

Región 05 (Valparafso)
Roberto Barraza Moreno

Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
Proyectos de Desarrollo Ltda. (p y o)

Región 07 (Maule)
Corporación de Investigación para el Des.
Corporación de Invest. Desarrollo Rural
INCADE Ltda.

Región 08 (Bfo-Bfo)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
CADEP

COOESIN

Trabajo para un Hermano
INPRICEO Ltda.

Región 10 (Los Lagos)
Agrup. técnica para el desarrollo de Palena
Centro de capacitación Desarrollo del Sur
Corporación de promoción social de Valdivia
Centro exper. de investigación y técn. Apfcolas

Región 13 (Metropolitana)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano
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COMUNA

Copiap6

La Serena
Los Vilos

Todas las comunas de
Valparafso
Valparafso
Valparafso

Concepción
Hualaflé
Todas las comunas

Concepción
Curani1ahue
Pinto
Todas las comunas
Chillán

Chaitén

Castro
Valdivia
Ancud

Todas las comunas
Todas las comunas
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4. Forestación y recuperación de suelos

a) RequisLOs:

b) Destino:

c) Costo:

d) Plazo:

Ser potencial beneficiario FOSlS.

Este programa tiene por objetivo incrementar el poten
cial productivo de las familias campesinas más pobres
del pafs, a través de inversiones de protección, mejo
ramiento o recuperación del recurso suelo de sus unida
des familiares.

En el caso de la forestación, utilizando los beneficios
del D.L. N" 701 se obtiene un subsisdio de un 75% del
costo total del proyecto (para facilitar el acceso de los
pequenos productores, se logro la modificación de la
Tabla de Costos para las plantaciones inferiores de dos
ha).
En el caso de recuperación de suelos, los subsidios FOSIS
son de un 70%.

No corresponde

e) Período de gracia: No corresponde

f) Montos:

g) Garantías:

En el caso de forestación, se subsidia hasta un 75% del
costo de la obra, según la normativa del D.L. N" 701.
En el caso de recuperación de suelos, se distinguen tres
módulos tipo:
i) Módulos simples, en que, considerando 3 ha prome
dio por familia, el costo involucrado es de $30.000. El
módulo tipo se estima en 150 ha (beneficiando por tanto
a 150 familias).
ii) Módulos intermedios, en que considerando 2 ha por
familia, el costo es de $150.000. El módulo tipo se
estima para 50 familias (100 ha en promedio).
iii) Módulos complejos, en que se considera 1 ha por
familia, con un costo de $500.000 por ha Se considera
un módulo tipo de 50 ha.

En los tres casos el FOSIS entrega subsidios por un 70%
del costo involucrado.

No corresponde
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Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP

El Instituto de Desarrollo Agropecuario opera en la actualidad una variedad de
líneas de financiamiento. transferencia tecnológica y asistencia técnica.

Para una adecuada administración de la cartera. INDAP ha clasificado los
créditos otorgados según variables que reflejen el nivel de riesgo involucrado.

Actualmente. se definen cuatro categorías. según distintas características de
sus clientes:

Categorla A: Créditos de riesgo normal •

Beneficiarios que al momento de la evaluación no presentan duda acerca de la
recuperación del crédito (capital. reajuste e intereses).

En general. los beneficiarios que se encuentran en esta categoría presentan
las siguientes características:

o Bajo nivel de endeudamiento en relación a su activo y las características del
crédito. Con una relación máxima deuda-activo de un 40%.

D El beneficiario ha cumplido oportunamente con sus obligaciones y nada
indica que dicho comportamiento variará en el futuro.

O En pocas ocasiones, no más de dos. el beneficiario ha hecho uso de prórrogas
yen ningún caso ellas han significado la postergación del pago de un ejercicio
presupuestario a otro.

D El deudor no ha sido beneficiado con saneamiento de crédito y cuenta con
un adecuado respaldo técnico-organizativo.

Categorla B: Créditos de riesgo potencIal superior al normal

Beneficiarios que han mostrado algún grado de incumplimiento de las condiciones
en que originalmente fueron otorgadas. Generalmente se manifiestan por la falta
de oportunidad en el pago y podrán provenir de situaciones que afectan al deudor
o al proyecto financiado, las cuales pueden ser transitorias o de cierto grado de
permanencia, generando un cuadro de incertidumbre. pero no afectarán en forma
importante la recuperabilidad del crédito.

El perfil de los beneficiarios en esta categoría es:
D Nivel de endeudamiento relativamente bajo, con una relación deuda-activo no

superior a un 60%.
O Pocas veces el agricultor ha caído en mora (no más de dos); el período en

que ha permanecido en mora ha sido no más allá de 150 días. y ha prorrogado
como máximo en 3 oportunidades.
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o Cuenta con respaldo técnico y/u organizativo. o a lo menos con uno de ellos.
O El agricultor ha sido sujeto de saneamiento parcial de crédito y su saldo a la

fecha de la evaluación se encuentra vigente.

Categorra C: Créditos con pérdidas esperadas

Aquellos casos que presentan acentuadas debilidades financieras. ya que los in
gresos disponibles son insuficientes para cubrir la carga financiera que genera el
pago de los intereses y el servicio del capital en los ténninos pactados. no exis
tiendo antecedentes ciertos que pennitan inferir un fortalecimiento de su capaci
dad generadora de recursos.

Los deudores que enfrentan esta situación. nonnalmente presentan:

O Alto nivel de endeudamiento en relación a lo que posee. con una relación
deuda activo de alrededor del 80%.

O Atraso en los pagos. o sólo cumplen con éstos en parte. y por lo tanto están
sujetos a periódicas prórrogas y/o renegociaciones con capitalización de
intereses.

O Son beneficiarios que han sido sujetos de saneamiento total o parcial de
créditos. cuyos saldos se encuentran morosos. No necesariamente pertenecen
al programa de transferencia tecnológica.

C8tegorfa o: Créditos Irrecuperables

Aquellos casos que se consideran incobrables o de un valor de recuperación muy
bajo en proporción a lo adeudado.

O Son casos que presentan un alto nivel de endeudamiento. con una relación
deuda activo igual o superior al 100%.

O Los créditos han sido sujetos de reiteradas prórrogas y renegociaciones. y las
deudas pennanecen morosas.

O El beneficiario no cumple con los requisitos y condiciones que han sido
pactadas para el saneamiento.

O Generalmente no cuentan con respaldo técnico ni organizativo de ningún
tipo.

Finalmente. cabe senalar que los agricultores que soliciten créditos por
primera vez a INDAP partirán de la categoría C. e irán subiendo paulatinamente
de categoría.

Las líneas que opera en la actualidad INDAP son:
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1. Sistema de crédito a organizaciones

Está orientado a dinamizar las organizaqones campesinas. a través de apoyar
financieramente a proyectos destinados a efectuar nuevas inversiones o mejorar

su capacidad operacional.
Se distinguen dos lineas:

1.1 Crédito de corto plazo

Su objetivo es financiar las necesidades de capital de explotación anual de orga
nizaciones de pequenos productores agrícolas.

a) Requisitos: Presentación de un presupuesto de caja o plan de explo
tación predial.
Asistencia técnica calificada por INDAP.

b) Destino del crédito: Necesidades de capital de operación para acopio.
selección. procesamiento y mercadeo de productos
agropecuarios.
Necesidades de caja que pellDitan cubrir saldos nega
tivos mensuales.
Planes de explotación anual de predios agrícolas.

c) Costo del crédito: Tasa de interés anual de 7.2% sobre UF.
Créditos con subsidio de fomento agrícola. de un 3%
sobre el monto entregado a contar del 15 de mayo de
1992.

d) Plazo: Hasta 1 ano.

e) Período de gracia: No corresponde.

f) Montos:

g) Garantías:

De acuerdo a las necesidades de fondos estipuladas en
el presupuesto de caja o plan de explotación.

Reales. equivalentes a lo menos a un 150% del monto
del crédito.
Aval de una institución con personería jurídica.
En casos calificados con infollDes del Director Regio
nal. el Director Nacional puede autorizar otro tipo de
garantías.
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1.2 Crédito a largo plazo

Su objetivo es posibilitar el financiamiento de una amplia gama de inversiones
desde, por ejemplo, un fondo de comercialización de un grupo de vecinos, hasta
una planta agroindustrial de proyecciones regionales.

a) Requisitos: Presentación de un proyecto cuya factibilidad sea sufi
ciente para la amortización de la deuda.
La tasa interna de retomo del proyecto (TIR) debe su
perar en 8 puntos porcentuales el costo del crédito em
pleado en la explotación.
La organización debe demostrar que cuenta con asesoría
técnica idónea, necesaria para un adecuado desarrollo
del proyecto.

b) Destino del crédito: Estudios de prefactibilidad.
Establecimiento, ampliación y tecnificación de rubros
silvoagropecuarios, agroindustriales y de comercia
lización.
Proyectos agroindustriales de significación, con alta
incidencia en el desarrollo campesino regional, o en la
incorporación de nuevas tecnologías.
Dotación de maquinarias, equipos e implementos para
prestación de servicios a los socios de las organizacio
nes campesinas.

c) Costo del crédito: Tasa de interés anual de 7,2% sobre UF.
Créditos con subsidio de fomento agrícola, de un 10%
sobre el monto entregado a contar del 15 de mayo de 1992.

d) Plazo: Variable, según el destino, incluidos los períodos de
gracia, no podrá exceder de los 10 aftoso

e) Período de gracia: Variable, según el destino.

f) Montos:

g) Garantía:

De acuerdo a lo recomendado por el proyecto.

Reales, equivalente a lo menos al 150% del monto del
préstamo.
Aval de una institución con personería jurídica.
En casos calificados, con informe del Director Regional, el
Director Nacional puede autorizar otro tipo de garantfas.
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2. Sistema de créditos corrientes

Está dirigido a personas naturales. pequeflos agricultores. que disponen de mayo
res recursos productivos. dentro del estrato de beneficiarios que le corresponde
atender a INDAP.

2.1 Crédito de corto plazo Individual

a) Requisitos: Preferentemente contar con algún tipo de apoyo técnico
calificado por INDAP.

Estar incorporado o dispuesto a incorporarse a una orga
nización campesina

b) Destino del crédito: Financiar las necesidades anuales de la explotación
predial. conforme a los requerimientos del plan de ex
plotación anual. con excepción de los Ctemes que signi
fican pago de deudas a organismos financieros.

c) Costo del crédito: Tasa de interés anual de 7.2% sobre UF.

d) Plazo: Hasta 1 aflo plazo.

e) Período de gracia: No corresponde.

f) Montos:

g) Garantías:

Según clasificación de Cartera:
Categoría A: hasta 300 UF
Categoría B: hasta 200 UF

Categoría C: hasta 100 UF

Hasta 15 UF firma solamente de un mutuo simple.
Hasta 50 UF garantías personales calificadas por INDAP.

o garantías reales.
Para montos superiores. se exigen garantCas reales
equivalentes a lo menos al 150% del monto del crédito.

2.2 Crédito de largo plazo Individual

a) Requisitos: Presentación de una solicitud de crédito acompaflada de
un plan de explotación de largo plazo (proyecto de inver
sión), realizado por un consultor calificado por INDAP.
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Contar con transferencia tecnológica durante todo el
perfodo requerido para la amortización del crédito.
Para el caso de créditos de equipamiento predial básico
(E.P.B.), se requiere la solicitud de crédito acompai'iada
de un presupuesto de entradas y gastos, cuando el monto
solicitado no supere las ISO UF.

b) Destino:

c) Costo:

d) Plazo:

Su objetivo es el desarrollo de la explotacion silvoagro
pecuaria, con el fin de lograr una racionalización de los
recursos de la empresa y aumentar su ingreso.
Puede incluir recursos para cultivos anuales, los que se
entregarán con una línea de crédito complementaria de
corto plazo, pagadera en un perfodo máximo de 365 días.

Tasa de interés anual de 7,2% sobre UF.

Variable, según el destino. En todo caso el plazo máxi
mo, incluidos los perfodos de gracia, no podrá exceder
de los 10 ai'ios.

e) Perfodo de gracia: Variable, según el destino.

f) Montos:

g) Garantías:

Dependiendo de la clasificación de Cartera:
Beneficiarios Categorfa A: hasta 1.000 UF
Beneficiarios Categorfa B: hasta 500 UF
Beneficiarios Categorfa C: hasta ISO UF

Reales, equivalentes a lo menos a un 150% del monto
del préstamo.

3. Sistema de créditos básicos

Está orientado a atender al sector más deprimido del estrato de beneficiarios de
INDAP.

3.1 Crédito de producción béslca.

Tiene dos objetivos prioritarios: contribuir a solucionar las necesidades anuales de
explotación predial y financiar gastos necesarios para la explotación y mantención
del predio, que sean amortizables en un a/lo.
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a) Requisitos: Presentación de solicitud de crédito.
Preferentemente contar con algún tipo de apoyo técnico

calificado por INDAP.
Estar incorporado o estar dispuesto a ingresar a una

organización campesina.
Que por las caracterfsticas actuales de su predio le sea
imposible optar a otro sistema de créditos de INDAP.

b) Destino crédito: Huertos familiares.
Cultivos anuales (chacras y cereales).
Cultivo de primores bajo plástico.
Frutales, vifias establecidas.
Elementos para actividades artesanales.
Elementos apícolas de uso anual.
Compra de forraje o concentrado.
Cultivos industriales

c) Costo del crédito: Tasa de interés anual de 7,2 % sobre UF.
Créditos con subsidio de fomento agrícola de un 3%
sobre el monto entregado a contar del 15 de mayo de
1992.

d) Plazo: Hasta 365 días.

e) Perfodo de gracia: No corresponde. No considera perfodo de gracia.

f) Montos:

g) Garantías:

Hasta 30 UF.

No se exigirán garantías mientras se cuente con la
confianza de INDAP.

3.2 Créditos de capitalización básica

Sus objetivos son los de ayudar al productor para que pueda dotar a su explotación
agrícola de la infraestructura básica mínima, y financiar gastos de infraestructura
y de rubros productivos que por su naturaleza se deprecian en perfodos superiores
a un afio.

a) Requisitos: Presentar una solicitud de crédito.
Preferentemente contar con algún apoyo técnico califi
cado por INDAP.
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Estar incorporado o estar dispuesto a incorporarse a una
organización campesina.
Que por la situación actual del predio no pueda optar
al sistema de créditos corrientes de INDAP.

b) Destino del crédito: Construcción y/o reparación de pequenas infraestruc
turas productivas.
Desarrollo de producciones intensivas como hortalizas
bajo plástico, frutales menores, floricultura, etc.
Reproductores y/o ganadería menor.
Construcción y/o mejoramiento de cercos.
Implementos y herramientas menores.

c) Costo:

d) Plazo:

Tasa de interés anual de 7,2 % sobre UF.
Créditos con subsidio de fomento agrícola de un 20%
hasta un monto de 30 UF de colocación, y del 6% sobre
30 y hasta 60 UF de colocación para créditos entregados
a partir del 15 de mayo de 1992.

Hasta 4 al\os.

e) Período de gracia: No corresponde.

f) Montos:

g) Garantías:

Hasta 60 UF.

No se exigirán garantías mientras se cuente con la
confianza de INDAP.

4. Convenio INDAP-FOSIS: "Programa de Fomento al Riego
Campesino"

a) Requisitos:

b) Destino:

Ser potencial beneficiario Fosrs.
Presentar solicitud en las oficinas de INDAP.

Este programa se desarrolló bajo el impulso del Fosrs
en convenio con la Comisión Nacional de Riego (CNR),
con el objetivo de apoyar el riego campesino.
Elaborar los estudios de factibilidad de proyectos de
riego campesino, para ser presentados a los concursos
especiales (sin costo para los beneficiarios).
Pre financiar en la modalidad de "anticipos" (hasta por
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el monto de la bonificación), la construcción de las obras
de aquellos proyectos ganadores de los concursos (sin
costo para los beneficiarios).
El convenio dispone de un fmanciamiento directo diri
gido a proyectos de pequeflas obras de riego que requie
ren de un aporte financiero de monto reducido para
soluciones tecnológicas simples. En este caso, el subsi
dio cubre el costo total del proyecto.

c) Costo:

d) Plazo:

Sin costo para el beneficiario.

No corresponde.

e) Período de gracia: No corresponde.

f) Montos:

g) Garantías:

Dependiendo del valor del proyecto estudiado.
Se accede a un 75% de bonificación del valor de la obra
(otorgada por la Ley N· 18.450).
Un 10% adicional que corresponde al costo del estudio
(que es subsidiado por el convenio INDAP-FOSIS).

100% del monto de la obra si corresponde al caso de
obras pequeflas financiadas directamente por el conve
nio.

No corresponde.

Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC

1. Convenio FOSIS-SERCOTEC "Programa de Apoyo a la Mlcroempresa"

Este programa considera dos modalidades de apoyo a empresas existentes:

i) Crédito directo a microempresarios individuales
ii) Crédito a modalidades asociativas

a) Requisitos: 12 meses de antigüedad como productor, a lo menos.
10 trabajadores como máximo (incluyendo microempre
sario).
Activos propios (excluyendo aquellos utilizados como
vivienda) por un valor menor a las 1.000 UF.

Ventas mensuales promedio menores a 200 UF.
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No tener deuda vigente en SERCOTEC u otro programa
FOStS.

No tener informes comerciales negativos durante el
último afio y ningún documento protestado impago.
No tener deuda vencida directa o indirecta en el sistema
financiero.

b) Destino crédito: Capital de trabajo.
Activo fijo.

c) Costo del crédito: 1% comisión sobre el monto del crédito por una sola
vez, más gastos formalización.
Tasa interés corriente vigente para operaciones no
reajustables, 30-89 dfas, fija para todo el plaw.
Crédito en pesos a una tasa nominal fija para todo el
plaw del préstamo.

d) Plazo: Capital de trabajo hasta 12 meses
Activo fijo hasta 30 meses

e) Penodo de gracia: Hasta 120 días.

f) Montos: Capital de trabajo
Activo fijo
Ambos

100 UF
300 UF
300 UF

g) Garantías: 100% crédito
Avales, avales cruzados (2), hipotecas, etc.

2. LInea CORFO-BIRF-SERCOTEC

Esta lInea está dirigida a apoyar a pequeJ\os empresarios, básicamente en
proyectos de ampliación de sus actividades. Actualmente, la mayor parte de los
fondos de esta lfnea ya se encuentran asignados y se trabaja con los remanentes,
ganancias financieras y recuperaciones de los créditos ya otorgados.

a) Requisitos: Ventas anuales de 20.000 UF como máximo (demos
trables).
No tener protestos en el último afio y un máximo de 6
protestos aclarados durante los últimos 5 anos.
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Demostrar tener ingresos suficientes para cancelar las
cuotas del crédito solicitado.
Presentar un proyecto de factibilidad, demostrando con
veniencia de la inversi6n.

b) Destino crédito: Activo fijo.
Activo fijo + capital de trabajo asociado a la nueva
inversi6n.

c) Costo del crédito: 8.5% anual sobre UF.

d) Plazo: 5 allos (8, excepcionalmente).

e) Período de gracia: 1 a 3 allos, dependiendo del proyecto.

t) Montos:

g) Garantías:

Hasta US$ 50.000 (excepcionalmente. hasta
US$ 100.(00).

130% crédito.
Reales, propias o de terceros.

3. LInea PAEM·SERCOTEC

Este ''Programa de Apoyo a Empresas Menores", estuvo destinado en sus orígenes
a apoyar a aquellas empresas modestas, con o sin constituci6n legal, sin orga
nizaci6n formal en la mayoría de los casos, con niveles precarios de gerencia, y
con dificil o ningún acceso al crédito bancario. En la actualidad, el Programa
PAEM se mantiene a un nivel mínimo, financiado s6lo con las recuperaciones de
los créditos ya otorgados.

a) Requisitos: Ventas anuales de 5.000 UF como máximo.
Demostrar ingresos suficientes para cancelar cuotas del
crédito solicitado.
No tener protestos en el último allo y un máximo de 6
protestos aclarados durante los últimos 5 allos.

b) Destino crédito: Activo fijo.
Activo fijo y capital de trabajo.
Capital de trabajo.

c) Costo del crédito: 8.5% anual sobre UF.
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d) Plazo: Activo fijo hasta 5 afios
Activo fijo y capital de trabajo hasta 5 afios
Capital de trabajo hasta 3 afios, con servicio mínimo de
3 UF mensuales

e) Período de gracia: Activo fijo
Activo fijo y capital de trabajo
Capital de trabajo

hasta 12 meses
hasta 12 meses
hasta 6 meses

f) Montos:

g) Garantías:

Activo fijo
Activo fijo y capital de trabajo
Capital de trabajo

100% del crédito
Reales. propias o de terceros.

hasta 500 UF

hasta 500 UF

hasta 300 UF

4. Tarjeta PYME de crédito para fa producción (VISA-Banco Concepción)

Esta tarjeta de crédito tiene dos potenciales utilidades para el empresario: poder
utilizarla en la compra de insumos y materias primas para su operación, dispo
niendo de una línea de crédito rotatoria para financiar sus necesidades de capital
de trabajo, y registrarse como proveedor para los usuarios de ésta.

a) Requisitos: Dos aflos de antigüedad.
Presentación de iniciación de actividades, escritura de
sociedad y publicaciones en el Diario Oficial.
Presentación de última declaración de renta.
Presentación de tres últimos pagos de rvA.

No registrar antecedentes comerciales desfavorables.

b) Destino crédito: Capital de trabajo'.

c) Costo del crédito: Tasa de interés preferencial, inferior en un 20% a tasa
normal de taIjetas VISA CLAsICA.

Comisión de administración anual de $6.950, que se
cancelará en dos cuotas semestrales.

I. Adernú de poder efectuar compras de materias primas e insumos a las empresas afiliadas,
la empresa podri tambim obtener dinero en efectivo a travts de la red de cajeros au!Omiticos yl
o directamente en las oficinas del banco, por un monlo múimo equivalente al 30% del cupo
disponible asignado.



d) Plazo:
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Se trata de una línea de crédito rotativa.
La vigencia es de 3 aIIos y su renovaciÓn dependerá del
comportamiento de la empresa.
Se realizará una evaluación anual de la utilización de la
línea de crédito para eventuales modificaciones en el
cupo asignado y/o en sus condiciones.

e) Periodo de gracia; No corresponde.

f) Montos:

g) Garantías:

El cupo asignado a la tarjeta es variable, de acuerdo a
las caracteristicas de la empresa y su capacidad de
endeudamiento.

No se exigen garantías.





CapItulo V

Instrumentos de asistencia técnica y capacitación
disponibles para la pequefla producción





El presente capítulo pretende presentar una visión general de los distintos instru
mentos disponibles para otorgar asistencia técnica y capacitación a los pequeflos
productores.

Se detallan sus principales características. mecanismos de acceso y eventual
costo para los beneficiarios. Esta información contribuirá a orientar a los po
tenciales beneficiarios. considerando los servicios que ofrecen unas y otras ins
tituciones.

l. Asistencia técnica

Empresa Nacional de Minería ENAMI

1. Programas de Centros de TransferencIa Tecnológica
ENAMI-CIMM

Objetivo: Apoyar técnicamente la gestión del pequeflo minero. a
través del conocimiento y adiestramiento en técnicas es
pecíficas para extraer y beneficiar minerales.
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Requisitos:

Características:

Costo;

Los encargados regionales del Centro de Investigacio
nes Minero Metalúrgicas (CIMM). junto con el Secre
tario Ministerial de Minería. eligen los distritos mineros
susceptibles de desarrollar y a los cuales ENAMI y CIMM
darán apoyo tecnológico. dirigidos hacia los sectores con
menos recursos productivos.

El plan piloto consiste en establecer centros de demos
tración de tecnologías y grupos de transferencia tecno
lógica en distritos mineros. utilizando instalaciones de
ENAMI. ENAMI tiene instalaciones (plantas de beneficio)
en Talta!, Salado, Paipote y Vallenar, entre otros lugares.
La primera etapa, abarcaría un número reducido de
empresas de la m Región proveedoras de ENAMI, con un
rango de tonelaje de 100 a 2.000 Ton. Entre los temas
a tratar están los sistemas de explotación de minas y
gestión empresarial, cuyo objetivo es aumentar la ca
pacidad productiva de las faenas, transformándolas en
empresas sustentables en el tiempo. Se han seleccionado.
a la fecha. 2 faenas para el desarrollo del plan piloto.

Sin costo para los usuarios.

2. Programa de asistencia y modernización de la mlnerla artesanal

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Promover un mayor nivel de vida en las comunidades
mineras que componen el sector minero anesanal.

Este programa está dirigido a los mioeros anesanales.

Programa en disello, a la fecha de cierre de esta publi
cación. Pretende cubrir, en tres ai'los, al sector de mi
neros artesanales (alrededor de 9.000 personas), entre la
II y V regiones.

Subsidiado por el Programa.
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Fondo de Solidaridad e Inversión Social fOSIS

1. centros de IniciatIva EmpresarIal (CIEM)

Objetivos:

Características:

Requisitos:

Costo:

Crear organismos de apoyo locales a la pequefla produc
ción, en localidades carentes de equipos técnicos ade
cuados, y coordinar esfuerzos hacia el sector. Consti
tuyen un programa piloto financiado por el FOSIS.

Estos Centros comenzarán a operar durante 1992, en 20
localidades de Chile, entregando capacitación y asis
tencia técnica en gestión a los pequeflos productores.

Los beneficiarios de este Programa serán los microem
presarios y la pequefla producción en general.
El FOSIS entiende por pequefla producción las unidades
productivas independientes, familiares o asociativas a
pequefla escala. Se incluyen dentro de esta definición a
los trabajadores por cuenta propia, a las empresas fa
miliares. pequeflos agricultores, a los talleres de tipo
asociativo, a la pesca artesanal y la minería de pirqui
neros, entre otros. Esto incluye a microempresas que
individualmente no emplean más de diez trabajadores
permanentes, y con un activo inferior a 500 UF, sin
incluir el valor de casa habitación usada como vivienda.
Para el caso de explotaciones agrícolas, bastará que sean
pequeflos agricultores susceptibles de ser beneficiarios
de INDAP; y para el caso de pirquineros, que sean cali
ficados como tales por ENAMI.

No definido aún, y variable. Operará con subsidios fi
nanciados por FOSIS.

2. Programas de asIstencia técnica a mlcroempresas (concursos para
apoyo a mlcroempresas)

Objetivos:

Requisitos:

Mejorar la capacidad de gestión de los empresarios par
ticipantes.

Ser beneficiario de los programas FOSIS.

Empresa de hasta 10 trabajadores, incluyendo al
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microempresario. quien necesariamente debe trabajar en
la microempresa.
Un ano de existencia.
Ventas promedio mensuales del último semestre, hasta
un máximo de 200 UF.
Activos fijos productivos hasta un valor de 500 UF.

Características:

Costo:

Los recursos son licitados a distintas instituciones de
desarrollo (municipios, ONO's. etc.).
En términos generales. se considera asistencia técnica y
asistencia en gestión en planta (en la empresa). La
oficina del SERPLAC Regional dispone de información
sobre las instituciones que están operando estos pro
gramas en la Región. En anexo. se un incluye listado
por regiones de las instituciones que han licitado fondos
FOSIS para entregar asistencia técnica a microempresas.

Variable. según lo convenido entre el FOSIS y cada
unidad ejecutora.

A continuación, se consignan los nombres de las distintas instituciones que
han ganado licitaciones FOSIS para otorgar asistencia técnica y/o capacitación a
microempresas.

CONCURSO MICROEMPRESAS 1

Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
Fundación Kast
PROPESA
Servicio de Consultores Asociados (SERCAL)
SUR Profesionales
Trabajo para un Hermano
Consultora Técnica

CONCURSO MICROEMPRESAS TI

NOMBRE ErnarroR

Región 01 (Tarapacá)
Corp. Estudios y Desar. Profesional
Taller de Estudios Aymara y Prof. TEA Ltda.

COMUNA

Arica
Arica



Región 03 (Atacama)
Soco Cons. de Gestión y Tecnología
para el Desarrollo

Región 04 (Coquimbo)
GESTEe Ltda.
Confed. Unidad Obrero Campesina de Chile
CIDEC Ltda.

Región 05 (Valparafso)
Agrupación Cultural Vicente Huidobro
Roberto Barraza Moreno

Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberaci6n
Proyectos de Desarrollo Ltda. (P y D)
SERCAL
Universidad Católica de Valparafso

Región 07 (Maule)
CAEM Capacitación Ltda.
Centro Humanist. Desarrollo Campesino
Corporación de Investigaci6n para el Des.
Corporaci6n de Invest. Desarrollo Rural
INCADE Ltda.
SERCAL

Regi6n 08 (Bío-Bío)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
CADEP
CAEM Capacitaci6n Ltda.
CODESIN

Corp. Privada de Dilo. Social La Fmla.
Trabajo para un Hermano
INPRICED Ltda.
Universidad del Bío-Bío

Región 09 (La Araucanfa)
Servicio de Educación Rural
Corporaci6n de Desarrollo y Energía

Regi6n 10 (Los Lagos)
Agrup. Técnica para el Desarrollo de Palena
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Copiap6

La Serena
Los Vilos
Ovalle

San Antonio
Todas las comunas de
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Talca
Maule
Vichuquén
Hualañé
Todas las comunas
Curicó

Concepción
Curanilahue
Concepción
Pinto
Concepción
Todas las comunas
Chillán
Chillán

Todas las comunas
VilCÚD

Chaitén
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Centro de Capacitación Desarrollo del Sur
Corporación de Promoción Social de Valdivia
Centro Exper. de Investigación y Técn. Apícolas
Corp. de Olla. para la Provincia de Valdivia

Región 12 (Magallanes y Antártica)
Centro de Estudios y Promoción Social

Región 13 (METROPOLITANA)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Liberación
Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano
Talleres Artesanos Ciegos y Cía Ltda.
Inst. Profeso de Estudios Supo Bias Caflas
!MECC Ltda.
SUR Profesionales
SERCAL

Castro
Valdivia
Ancud
Valdivia

Punta Arenas

Todas las comunas
Todas las comunas
San Miguel
Renca
Todas las comunas
Todas las comunas
Todas las comunas

Fundación de Capacitación del Pescador Artesanal
FUNCAP

1. Programa de extensión y asistencia técnica de pescadores
artesanales

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Mejorar el desarrollo de las actividades productivas de
la pesca artesanal en labores de cultivos marinos, captura
y procesos post captura. Apoyar la creación y mejora
miento de las organizaciones del sector.

Ser pescador artesanal y formar parte de una organi
zación del sector, O estar dispuesto a organizarse.

La asistencia técnica se ejecuta a través de profesionales
especializados en tres regiones: IV, VIII, X, en sus pro
pias comurúdades o caletas, de acuerdo a requerimientos
de sus organizaciones y/o a propuestas de FUNCAP. Nor
malmente. son acciones puntuales y de corta duración.

Habitualmente, sin costo para los beneficiarios. Ocasio
nalmente, y de ser posible, con aportes de la comurúdad

en materiales. equipos, combustibles, etc. La ejecución
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de los programas se fmancia con aportes gestionados en
diversas fuentes: Subsecretaría de Pesca, agencias de
apoyo extranjeras, Fondo de Fomento de la Pesca Arte
sanal, y otras.

2. Convenio FOSIS-FUNCAP "Programa de Apoyo a los Pescadores
Artesanales"

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Apoyar técnicamente las actividades que ejecutan los
pescadores artesanales e impulsar la ejecuci6n de nue
vos proyectos productivos, en aquellas materias en que
no se afecte la estabilidad de los recursos.

Ser pescador artesanal y estar dentro de los niveles
fijados por FOSIS. Actuar en forma organizada y ser se
leccionado prioritariamente por el comité del convenio.

Detecta y promueve, en los pescadores artesanales, el
desarrollo de nuevas actividades productivas y de ser
vicios ligados a la actividad pesquera.
Elabora y evalúa proyectos para gestionar su financia
miento.
Ejecuta directamente acciones de asistencia técnica o las
subcontrata mediante concursos, tanto para proyectos
nuevos, como también para actividades en ejecuci6n. La
asistencia técnica cubre aspectos legales, contables, ad
ministrativos, financieros, de gesti6n, técnico producti
vos, etc., según sean las necesidades del proyecto.
Realiza acciones de extensi6n y divulgaci6n técnica a
través de materiales y medios audiovisuales: videos,
manuales, folletos y publicaciones, etc.

Sin costo para el beneficiario.

Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP

1. Transferencia tecnológica

Objetivo: Generar procesos participativos de desarrollo tecno16gi
co silvo-agropecuario, en beneficio de las familias cam-
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Requisitos:

Características:

Costo:

pesinas productoras, en cuanto a unidad y en cuanto a
integrantes de grupos locales y organizaciones produc
tivas. Estos procesos deben permitir incrementar la
producción, la productividad y el ingreso de las familias
y, a través de su articulación con otros procesos contri
buyentes al desarrollo rural, elevar el bienestar y acele
rar su plena integración al desarrollo del país.

Cumplir con la definición de beneficiario de INDAP, que
de acuerdo a su Ley Orgánica es todo pequet'lo produc
tor agrícola que explota una superficie no superior a las
12 há de riego básico, cuyos activos no superen el equi
valente a 3.500 UF, que su ingreso provenga principal
mente de la explotación agrícola, y que trabaje direc
tamente la tierra cualquiera sea su régimen de tenencia.

La selección de los beneficiarios será en función de
residir en las comunas y/o micro-regiones donde vaya a
desarrollarse el programa y presentar interés por cons
tituir grupos como estructura básica de trabajo dentro
del programa.

Los pequet'los agricultores interesados deben acercarse a
las oficinas ~e INDAP, la que estudiará su inclusión en
el programa. Usualmente, es el propio INDAP quien, en
su política de extensión, detecta las necesidades en las
áreas de trabajo y propone a los agricultores estos pro
gramas.

Programa de carácter técnico-educativo y social que
busca motivar cambios graduales y acumulativos en las
capacidades, habilidades y conocimientos de los peque
t'los productores en el ámbito del proceso productivo.

Sin costo para el beneficiario durante la primera etapa
del programa (6 aflos). En la segunda etapa del programa
(2 a 3 aflos), el beneficiario deberá pagar el 25% del
costo del bono de asistencia, definido por INDAP.
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Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC

1. Linea de asistencIa técnica en planta

Objetivos:

Requisitos:

Características:

Costo:

Mejorar la capacidad de gestión del empresario.

Ser beneficiario de los programas de SERCOTEC.

Ser solicitada por el empresario en cualquiera de las
oficinas regionales de SERCOTEC.

Diagnóstico realizado por SERCOTEC que evalúe que la
empresa es susceptible de asistencia técnica.

Asistencia técnica en planta (en el local de la empresa),
por un número de horas definido de acuerdo al diag
nóstico efectuado y al plan de asistencia técnica (PAT)
definido en conjunto con el empresario.

Variable, según las características y duración de la asis
tencia técnica. Si la empresa es evaluada como sus
ceptible de asistencia técnica, se acuerda qué porcentaje
será subsidiado por la institución, de acuerdo a sus ca
racterísticas (capacidad de pago, tamallo. etc).

2. Linea proyectos de fomento

Objetivos:

Requisitos:

Características:

Promover el desarrollo de iniciativas empresariales, de
tipo asociativo. en áreas dinámicas del desarrollo re
gional.

El gestor o interesado por el proyecto debe ser un grupo
u organización (grupos de empresarios del mismo ru
bro que busquen soluciones para la compra de insumos,
subcontratos. nuevos mercados. etc.). El proyecto de
be ser viable y sustentable económicamente en el
tiempo.

Se otorga asistencia técnica a la organización en todos
los aspectos que requiere el desarrollo exitoso del proyec
to (evaluación del proyecto, capacitación, asistencia
técnica en los distintos ámbitos de la gestión, etc.).
Se subsidia la gerenciación profesional del proyecto.
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Costo: Dependiente de los programas o instrumentos específi
cos que se requieran para el desarrollo del proyecto.

3. Convenio FOSIS ·Programa de Apoyo a la Mlcroempresa".

Objetivos:

Requisitos:

Características:

Costo:

11. Capacitación

Mejorar la capacidad de gestión de los empresarios.

Ser beneficiario de los programas FOSIS y SERCOTEC.

Contar con informe favorable del Servicio para acceder
al apoyo solicitado.
Empresa de hasta 10 trabajadores, incluyendo al
microempresario, quien necesariamente debe trabajar en
la microempresa.
Un afio de existencia.
Ventas promedio mensuales del último semestre hasta
un máximo de 200 UF.

Activos fijos productivos hasta un valor de 1.000 UF.

Se entenderá como asistencia técnica la acción especí
fica de un especialista. prinCipalmente en la empresa de
un beneficiario del programa, orientada a dar solución
a problemas de gestión. o tecnológicos. seflalados en el
diagnóstico de la empresa.
En promedio. cada asistencia técnica tiene una duración
de 30 horas.

Se subsidia de acuerdo a las características y la capa
cidad de pago de la empresa.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS

1. Programas de capacitación a mlcroempresas (concursos para apoyo
a mlcroempresas)

Objetivos: Mejorar la capacidad de gestión de los empresarios par
ticipantes.



Requisitos:

Caracterlsticas:

Costo:
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Ser beneficiario de los programas FOSIS.

Los recursos son licitados a distintas instituciones de
desarrollo (municipios. ONO'S. etc.). presentando carac
terlsticas particulares. dependiendo de la institución que
los opere.
La oficina del SERPLAC Regional dispone de informa
ción sobre las instituciones que están operando estos
programas en la Región. Dichos fondos tienen carácter
de donación y son traspasados por las entidades
ejecutoras a los beneficiarios.
Normalmente. el proceso de capacitación se realiza en
cursos o talleres a los que asisten varios microempre
sarios (7 a 25 por curso). donde se tratan materias de
interés general. En algunas oportunidades se discuten
casos para ejemplificar los temas tratados. Ciertas
metodologfas en aplicación consideran como parte de la
capacitación algunas horas de atención personalizada al
microempresario, aplicando las materias tratadas en el
curso. Dentro de este tipo de apoyo a la microempresa.
se incluyen las iniciativas destinadas a fomentar la
asociatividad de los microempresarios para enfrentar en
conjunto los mercados de insumas, de ventas o colo
cación de producción, bancos e instituciones crediticias.
Yotros.

Variable. según lo convenido entre el FOSIS y cada
entidad ejecutora

2. Programa de capacitación campesina

Objetivos:

Requisitos:

Incrementar la productividad de la actividad económica
de los beneficiarios o mejorar sus posibilidades de in
serción laboral. mejorar su calidad de vida. o posibilitar
su acceso a los servicios y beneficios públicos y/o de la
red social de atención a los sectores más desfavorecidos.

i) Ser organización campesina con personerla jurldica
propia y vigente al momento de postular. Se entenderá
por organización campesina aquella en que al menos el
90% de sus asociados sean habitantes y/o trabajadores
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rurales. que puedan calificar como:
- pequef'ios agricultores propietarios o usufructuarios de
predios que en su conjunto no excedan las 12 há de
riego básico promedio por familia y/o como:
- medieros. temporeros, asalariados, minifundistas, co
muneros y/o trabajadores rurales directos de cualquier
naturaleza.

ii) Poseer la capacidad técnica e infraestructura para
llevar a cabo este tipo de proyectos con la debida co
bertura. Contar. además, con experiencia y competencia
demostrable en la realización de proyectos y actividades
de capacitación de sectores rurales pobres, a través de
metodologías participativas.

üi) Poseer oficina o sede en cada una de las regiones a
las que se pretende atender con los proyectos. Estas
deben ser sedes u oficinas propias, sucursales o repre
sentaciones regionales, o bien aportadas por terceros.

Características: Estos proyectos son licitados por organizaciones campe
sinas para beneficiar principalmente a sus asociados.
aunque pueden beneficiar eventualmente a otros campe
sinos. Estas organizaciones pueden realizar directamen
te las actividades de capacitación o bien llegar a con
venios con otras instituciones. Los proyectos incluyen
actividades de capacitación laboral, desarrollo de ca
pacidades de gerenciación de proyectos, y otras acti
vidades de capacitación y difusión técnica.

Fundación de Capacitación del Pescador Artesanal
FUNCAP

1. Convenio FOSIS·FUNCAP: "Programa de Apoyo a Pescadores
Artesanales"

Objetivos: Este programa considera la implementación de dos tipos
de actividades: una de tipo general y otra para brindar
apoyo especffico a los proyectos elegidos.



Requisitos:

Características:

Costo:
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Pescadores artesanales de las diferentes regiones del
país, que estén organizados, que habiten en lugares mar
ginales y pertenezcan a estratos de bajos ingresos (de
acuerdo a las defilÚciones FOSIS).

Los pescadores y sus organizaciones que se benefician
de este programa, serán identificados y seleccionados
por FUNCAP directamenle O en base a las propuestas que
reciba.

Las acciones de capacitación del programa se materia
lizan bajo dos modalidades:

a) Capacitación de tipo general: está dirigida hacia un
apoyo téclÚco productivo y organizativo de los pesca
dores artesanales, a fin de mejorar su capacidad actual
y asumir el desarrollo de proyectos productivos a futuro.
Son cursos de corta duración (20 a 40 hrs.) Yse imparten
en terreno.

b) Capacitación ligada a proyectos: otorga formación es
pecífica, realizando las acciones de capacitación que sean
necesarias para la ejecución de los proyectos que se
aprueben. Son cursos de mediana duración (40 a 150 hrs.).

Sin costo para los beneficiarios.

2. Programa de capacitación para pescadores artesanales

Objetivos:

Requisitos:

Características:

Proporcionar capacitación a los pescadores artesanales y
sus comulÚdades, para el mejoramiento de sus condi
ciones de vida y de trabajo productivo.

Ser pescador artesanal (según lo define la Ley de Pesca) 1

Yestar organizado o dispuesto a hacerlo.

Las actividades de capacitación que se ejecutan en vir
tud del Programa, corresponden a los requerimientos de

1. Poseer embarcación de SO TRG máximas y no superior a 18 metros de eslora.
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los pescadores artesanales y sus organizaciones, para la
formación en materias productivas compatibles con las
poUticas de desarrollo pesquero. Además, se llevan a
cabo actividades de capacitación en base a las ofertas
que canaliza y ejecuta RJNCAP, de acuerdo a los pro
gramas que promueven diversas instituciones públicas y
privadas (SENCE, SERNAM, Subsecretaría de Pesca,
Fondo de Fomento, etc.).

Costo: Sin costo para los beneficiarios. Ocasionalmente se re
quieren aportes en locales, materiales, equipos, combus
tibles, etc., compatibles con las posibilidades de los be
neficiarios.

Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP

1. Programa de capacitaciÓn campesIna

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Complementar los programas de transferencia tecnoló
gica, identificando, en conjunto con las organizaciones,
cursos específicos a nivel nacional, y otros de tipo re
gional según la necesidad de los interesados.

Ser beneficiario de INDAP.

Abordar rubros especializados, como es el caso de los
enfermeros para ganado, o especialistas para una
agroindustria determinada u operadores de procesos muy
específicos.

Sin costo para el beneficiario.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE

1. Programa de becas SENCE

Objetivo: Entregar capacitación a trabajadores desempleados y
trabajadores por cuenta propia.



Requisitos:

Características:

Costo:
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Para poder acceder a estos cursos, es necesario ser ca
lificado como beneficiario por la Oficina Municipal de
Colocaciones de la Municipalidad.
Acreditar ser trabajador desempleado o trabajador por
cuenta propia.

El sistema opera mediante la licitación de becas de ca
pacitación a OTES (Organismos Técnicos Ejecutivos)
para impartir cursos propuestos por SENCE.

Sin costo para el alumno.

2. Programa de aprendices SENCE

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Fomentar, en las empresas, la contratación de jóvenes
aprendices de un oficio.

La empresa debe tributar en primera categoría.
Debe haber un maestro a cargo de la supervisión del joven
Debe elaborarse un plan de aprendizaje.
El modelo de contrato, fumado por ambas partes. y el
plan de aprendizaje deben entregarse en SENCE.

Consiste en un subsidio a la contratación de aprendices.
Es un contrato de trabajo temporal destinado al apren
dizaje en el puesto de trabajo, bajo la supervisión de un
maestro, para jóvenes de hasta 21 aflos. Hasta un 60%
de las remuneraciones pagadas a los aprendices son im
putables a gastos de capacitación. La remuneración no
está sujeta a mínimos legales. El número de aprendices
no puede ser superior al 10% de los trabajadores jornada
completa en la empresa. El contrato puede durar hasta
2 aflos, pero el subsidio opera sólo el primer afio.
Las empresas beneficiadas deben descontar anualmente,
del monto a pagar de sus impuestos de primera categoría,
los gastos en que incurran por conceptos de Contratos de
Aprendizaje.

Sólo hasta un 40% del valor real de la remuneración del
aprendiz.
El salario convenido puede ser inferior al ingreso mí
nimo mensual.
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Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC

1. Programa de capacitación en gestión. tecnologla e Infonnaclón para
pequenas y medianas empresas

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Fomentar el desarrollo adecuado de los empresarios y
mandos medios en la gestión global de sus empresas.

Ser beneficiario SERCOTEC. Dirigirse a las oficinas re
gionales de SERCOTEC.

Clases presenciales. con diversas metodologías según el
tema (charlas. análisis de casos. y otros).

Sin costo para el alumno.

2. Convenio FOSIS·SERCOTEC: "Programa de Apoyo a la
Mlcroempresa"

Objetivo:

Requisitos:

Características:

Costo:

Mejorar la gestión de los microempresarios participantes
en el programa.

Ser beneficiario FOSIS.

Ser beneficiario SERCOTEC. Dirigirse a las oficinas re
gionales de SERCOTEC.

Oases presenciales. con diversas metodologías según el
tema (charlas. análisis de casos, y otros).

Sin costo para el alumno.
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Cuadro N" 1
Chile: Empleo según tamano del establecimiento y rama de actividad
económica, total nacional
(MILES DE PERSONAS) (a)

Rama de
TlmIIl\o del establecImiento (NI de pe"'00II8)

aellvtdad M.noe de 5 5 • " 1 • I 10 Y mb Tolal
oconómlco

N' % N' % N' % N' % N' %

AGRICULTURA 424 26 19 23 523 2S 190 • 714 17
S. 14 73 27 100

PESCA 32 2 5 1 37 2 13 1 4' 1
65 10 75 2S 100

MINAS Y
CANTERAS 15 1 3 1 18 1 78 4 .7 2

18 3 " 81 lOO

INDUSTRIAS 170 10 58 14 227 11 521 26 748 18
23 8 30 70 100

SERVICIOS
UT. PUBLICA O O O 26 1 28 1

3 3 5 95 100

CONSTRUCCION 78 5 13 3 88 4 204 10 293 7
26 4 30 70 100

COMERCIO «8 27 114 27 562 27 200 10 782 19S. 15 74 26 100

TRANSPORTE Y 148 • 24 6 172 8 127 8 299 7
ALMACENA.E SO 8 58 42 100

BANCOS Y 52 3 27 6 79 4 138 7 218 5
FINANCIERAS 24 12 38 64 100

SERVICIOS 27. 17 81
"

380 17 521 26 881 22
32 • 41 S. 100

TOTAl 18« 100 424 100 2088 100 2019 100 4087 100
40 10 51 4' 100

(a) E.<<t.lyo al ...- _Iico.

F....:~ Na::ionaI de EtU....ltM. ~y' HaotIII di EfrPIo. ara. tGiWPCC""'" ..~ móotII JubNpCilntn
es. 11:181.
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Cuadro N" l·A
Participación de los trabajadores en servicios, según tipo de servicio y
tamano de establecimiento en el total 1*)
(MILES DE PERSONAS)

NI de Trabajador.. ServlclOll a person•• Otroe ..rvlcle. Total ..rvlc~
, hog.,.o

meno. de 5 217.ll87 60.114" 278.936
do 5 o. 38.138 45.182 81.320

SublOIOl 254.125 106.131 360258

10, mU 18.353 502.870 521223

TotoJ 272.<78 809.001 881.479

n Elldu)'O""""-
Fl*'l": !HE.

Cuadro N" 2
Chile: Empleo según rama de actividad y tipo de empresa, total nacional
(MILES DE PERSONAS)

Ra.... do octlYldad Indopondlont.. (o) En ernpreua que Empre... que Toto! (b)
oconómlco contratan hasta • contratan 1D 't rnú

po<oonoo po<oonoo

NO "- NO "- NO "- N' "-
AGRICULTURA 300 <2 223 31 190 27 71< 100

PESCA 25 51 12 2< 13 25 49 100

MINAS Y CANTERAS 14 15 4 4 78 81 98 '00

INDUSTRIAS 119 18 108 ,. 519 70 744 100

SUBTOTAL <58 29 345 22 600 50 1804 100 •

RESTO SECTORES 693 28 580 23 1209 4. 2462 100

TOTAL 1151 28 905 22 2010 49 4068 100

(a) Se Induye ...... tft1W- el .,.. de ~ Ir~ por c:uetU pnlpIa 'f IDa r.-.. no~.
se tIM.. por lo tanto. de una sobr"ttMdOn. ya que una~ cs.conocida de .101 .h'loI puede tr...., .,.. errpr_
que • '- YeZ coooatan llWIO de obra.

(b) loI taUlIiII no coirlcIdIIn con .. del cu.ffo NI ,-1. por que hay~ con e:ategoM ocupacional d..col '1'

Fuenlll: NtllAO NadonII de Eu.dfstk:u. Enc:ueIta NIc:6cINI de~eI"~.tlI em-tre mlWII;IIIo· ; hw.D.
es. 11111.



Cuadro N" 3
Chile: Empleo según rama de actividad y tamano del establecImiento, por reglones
(MILES DE PERSONAS)

Fuenlll: lnellluto NadonaI es. EtlAdlstIcM, Encues&a NacbnaI cM ErrpIeo. Clr. ClOff.epond~a1lrlmMtre m6IIU Julio-MPtlermre de lDIU.

Reglon..
---

TOTAL 571,8

R.M. 31,4 ~

6
m

"
~

&l

..
2

100

2
'00

1
'00

2
'00

8
'00

2
'00

5
100

'3
'00

3
'00

5
'00

O
'00,
100

57
100

100
100

Tocal

2 18,6
67

1 13.1
51

O 5,5
45

1 13.7
52

8 56,8
55

1 15,1
49

3 33,8
52

,2 95,3
64

1 21,4
34

5 38,9
69

O 3,5
67

1 6,9
63

64 425,6
79

100 748,2
70

2,4

2,3

7,3

7,4

7,1

8,7

17,.

26,9

31,1

12,4

80,9

10'1""* 'llo

Industrias..
3

33

3
49

1
55

3
48

"45

3
5'

7
48

'5
36

8
68

5
3',
33

1 4,3
37

40 334,6
21

100 520,9
30

1,2

7,7

3,0

8,4

8,8

8,2

14,1

12.0

25,8

16,4

34,4

1· •

7 91,1
100

100 227,3
'00

3
100

21
'00

'5
'00

,2
'00

7
'00

'0
'00

2
'00

'8
'00,
'00

1
100

O
'00

3 2,5
100

..

0,8

3,4

1,3

6,4

0,4

1,8

9,8

6,7

2,8

T...,

98,8

14,1

12.0

20,3

18,.

2,8 3..
1.,3 25

95

12.7 16
90

5,8 7
47

5,3 7
70

8,7 11
89

0,3 O
'8

'3,3 17
79

0,0 O
O

1,1 1
86

0,4 1
100

3,2 4..
5,9 8

93

78,5 100
8'

10y"", ...

Mln.. 'f Canter....
,
8

8
5

8
'0
SS
53

8
21

8

"8
84

20
2'

4
100,

14

O
O

1
8

3
7

'001.

',5

1,4

1,1

1,0

3,8

1,4

0,8

0,2

0,0

8,4

0,2

1· •

10 0,5
'00

100 18,3
'00

2
'00,
'00

1
'00

7
'00

8
'00

'2
'00

'3
100

'8
100

12
100

15
100

1
100

1 0,2
'00

..Tocal

2 '5,3
33

O 4,7
11

2 11,4
45

7 51,5
27

• 63,1
29

20 91,3..
10 100,6
21

14 137,4
20

4 93.9

"9 116,8
'5

1 7,9
'5

O 9,'
11

22 76,4
59

100 n9,4
27

0,5

5,1

8,5

5,1

1,2

14,1

18,1

21,1

41.9

17,7

28,1

Agrkullur. '1 Pese.

10y"", .....
2

87

1
89,
55

7
73

8
71

•54

'4
70,.
80

'5.,
17
85,
85

1 1.0
8.

5 45,0
4'

100 207,5
73

1· "

8,8

4,2

8,3

44,9

10,2

37,5

49,4

79,5

85,4

09,0

'00,2

IV

v

VI

VIII

XI

11I

x

11

VII

XII 8,0

IX
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Cuadro N9 4
Chile: Caracterlstlcas del empleo en la Agricultura
(pOReENTAJE)

Caracterratlc•• Eltab. 1 . 8 Eatab. 1Q Y m'. Total Agrtcunura Promedio
de. empleo nacional

tod•• l••
ram••

SEXO r)
HOMBRES 96 74 93 26 95 100 74

MUJERES 4 61 7 38 S 100 26

TOTAL 100 100 100 100

EDAD n
. DE 24 21 72 23 28 22 100 16

2S.S4 57 70 66 30 60 lOO 71

SS Y MAS 21 85 11 15 18 lOO 12

TOTAL lOO 100 100 100

EDUCACION n
BASICA 80 75 72 25 78 100 42

MEDIA 20 SS 28 3S 22 lOO 58

TOTAL 100 100 100 100

INGRESOS r2
. DE 1 .M. 59 73 21 27 40 100 12

lA2S.M. 24 29 59 71 42 100 3S

2 A 3 S.M. 8 48 9 54 8 100 19

MAS DE 3 S.M. 9 48 10 54 10 100 34

TOTAL 100 100 100 100

CONTRATO rO)
SI 53 11 71 99 68 100 83

NO 47 23 28 77 31 100 18

SIN DATO O 9S 100

TOTAL lOO 100 100 100

PREVISION (00)

SI 23 26 66 74 4S 100 SS

NO 75 70 32 30 53 100 33

SIN DATO 2 48 2 52 2 100 2

TOTAL 100 100 100 lOO

rl Fu.me: It'IItltuto NacIonal de eatadr,Ucu, Encueata NacIonal de ErrpIeo. Con&Idefa.r~ dellr1fT*tr8 m6Y1llulk..-eptlerrbfe
de1G91,
r1 Fuente: MIDEPLAN. Encuelta CAs.EN Ul90. lnck1ye la Agrleultufa y la P8IC&,
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Cuadro N° 5
Chile: Caracterlstlcas del empleo en la Pesca (')
(pOReENTAJE)

Clract.,.fatlcu Eatab. 1 • I Eatab. 10 y mú Total PI8CI Promedio
det .m~eo _Ionol

toda. lo......
SEXO

HOMBRES 15 75 15 25 15 100 7'
lIIJ.ERES 5 n 5 28 5 '00 28
TOTAL 100 100 '00 '00

EDAD
. DE 2. 22 n 20 23 22 100 '8
25-54 70 73 7' 28 7' 100 7'
55 Y MAS 7 75 7 25 7 '00 '2
TOTAL 100 100 100 100

EDUCACION

BASICA 7' 82 48 '8 87 '00 '2
MEDIA 28 80 52 40 33 100 58
TOTAL '00 '00 100 '00

Fuente: InItltuto NKlonaJ de Eatadlsdcu, E~ta NKIonal di EtT¡)-' C/fr. eotl~liInt.al~ 01>1 trn-ltl m6vI JuJk>
lepcltrrbtl de 1GG1.
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Cuadro N° 6
Chile: Caracterlstlcas del empleo en Minas y canteras
(PORCENTAJE)

C.ract.rfetlclI Estlb. 1 . SI Eat.b. 10 y m'. Tota' Promedio
d~ .mpl~ Mln•• '1 Cant.r.. nlclonal

'od.. l••
ram••

SEXO 11

HOMBRES 97 19 95 8' 95 100 7'
IJ/J.ERES 3 .. 5 es 5 100 26
TOTAl 100 '00 100 100

EDAD r)

. DE 2. 22 39 8 6' 11 '00 '6
25-S4 64 15 83 85 80 '00 7'
55 Y MAS .. 27 9 73 10 '00 '2
TOTAl 100 '00 100 100

EllUCACION n
BASICA 8' 35 37 65 45 100 42
MEDIA 19 7 63 93 55 100 58
TOTAl 100 100 100 100

INGRESOS 1"

. DE 1 S.M. 29 58 5 42 10 100 12
lA2S.M. 38 29 22 71 2S 100 35
2A3S.M. 10 13 17 87 15 100 19
MAS CE 3 S.M. 22 8 58 92 50 100 34
TOTAl 100 100 100 100

CONTRATO r')

SI 83 • 97 94 94 '00 83
NO 33 53 3 '7 • 100 ,.
SIN DATO 4 58 O .. 1 100 1
TOTAl 100 '00 '00 '00

PREVISION l"1

SI 36 8 94 92 83 100 85
NO 83 75 5 25 18 100 33
SIN DATO 1 18 2 82 2 100 2
TOTAl 100 100 100 100

n FuenIe: InItIlJIo NK60MI de Estadf.tIca. EI'lCUeIta HadoNI de E"1*O- ConIidera"~ del "'"-IN m6vtI JuIo-~'
de UlI1 '1 CASEN HigO.
r, Fuede: Ml>EPlAN. Ena.tI CASEN 100Q.
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Cuadro Ni 7
Chile: Caracterlstlcas del empleo en Industrias Manufactureras
(PORCENTAJE)

c.rKt""attcu Eetlb. 1 •• btlb. 10 Y mu Total Promedio
del empleo Induatrl•• nacional

toda. tu
ram..

SEXO (1

HQI,flRES 66 26 80 7. 78 100 7.
MUJERES 3<4 .2 20 58 2. 100 26
TOTAL 100 100 100 100

EDAD n
. DE 2. ,. 23 20 n 18 100 16
25-5<1 69 29 73 71 n 100 71
55 Y MAS 17 52 7 .a 10 100 12
TOTAL 100 100 100 100

EllUCACION n
BASICA .0 38 30 82 33 100 .2
MEDIA 80 28 70 n 87 100 58
TOTAL 100 100 100 100

INGRESOS r1

. DE 1 S,M. 2. M 8 38 1. 100 12
lA2S.M. 38 3<4 .2 66 .1 100 35
2A3S.M. 17 33 20 87 19 100 19
MAS DE 3S,M, 2' 29 29 71 28 100 3<4
TOTAL '00 100 100 '00

CONTRATO rO)

SI 73 18 9' 82 87 100 83
NO 25 .8 8 5<1 12 100 18
SIN DATO 2 .5 , 55 1 '00 1
TOTAL 100 '00 100 100

PREVISION (oo)

SI .. 22 87 78 71 '00 85
NO 5<1 7. 11 26 27 '00 33
SIN DATO 2 35 2 85 2 100 2
TOTAL 100 100 100 '00

(1 Fuem.: InltlMo Nacional de Eat-'f.lIcat. Encuem. Nacional de EqMeo. eor.Ideta • etrpIeo del tmn.t.. rnOYII /U1b-MPCilrr'Drl
de 1Q8, 'f CASEN 1lKKl.

<"1 FI,I.me: MJDEPlAH. er.cu.ta CASEN 1QgQ.
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Cuadro N' 8
Chile: Unidades productivas según tamano del establecimiento y rama
de actividad económica

UnIdad•• Tam.l\o del ntableclmlento
Productiva. (número de personas ocupadas)

Mano. de 5 " •. O 11 " 10 Y Na (0) " T.... "
AGRICULTURA 245.288 93 11.389 4 8.594 3 263.211 '00

PESCA 25.973 98 840 3 155 28.988 100

MINERIA 13.858 94 418 3 435 3 14.709 100

INDUSTRIA 126.245 83 7.888 5 17.196 11 151.309 100

SUBTOTAL 411.384 90 20.513 4 24.379 5 458.258 100

RESTO RAMAS 689.221 92 35.124 5 24.294 3 748.639 100

TOTAL 1.100.585 91 55.637 5 48.873 • 1.204.895 100

NOTA: El nÓrTWO de un~ prod~uoorr~ • 101~. por euema propia m&t 101~•.

\l E'lmada.
Fuent.: InItluto NKIonal o. eatadllllcu. El'IClJMta Nac:6on&I de E~. CII.... cor*POOdlent. al trm.1... mó'.'l1 jullo-t~
da ,ge,.

Cuadro N' 9
Chile: Unidades productivas de menos de diez ocupados según el tipo
de empresa, total nacional

Unidad.. lndlpendl.nt.. Contratan ".no Total (e)
Productiva (a' da 0!lnI (b)

(oeg<ln oect<>r) ... " ... " ... "
AGRICULTURA 226.354 66 30.323 12 2S8.6n 100

PESCA 24.316 91 2.495 9 28.813 '00

MINERIA 13.696 96 578 4 14274 100

INDUSTRIA 113226 84 20.885 18 134.113 100

SUBTOTAL 377.596 87 54.281 13 431.en 100

RESTO SECTORES 824.522 68 99.623 14 724.345 100

TOTAL 1.002.118 87 154,104 13 1.158.222 100

(a) se.mlende por unidad product~.Indtpencfient. aqu611a c:onItlulda por untt~ por cuenta propia.
(b) e.llmado.
(c) loI tot.a*; no coIt'lddw1 con 101 del cuadro N' 8 por~ hay~ con ClIItgOl'la oc:upIdonaI
deIoonocIdI. y la unlcSlric* productlYaa .~ c:II<:tMdaI .... bae & 6Itot.

Fuente: MIOEPlAH, en ... lntonnIci6n del IllItlMo Na::bMlI de elta6lltlcat, EtlCUeC& NadoNI de
En,Mo. CIfra cotrlllPOf'ldlent. al Im.&ra m6YlI~ di 1IJIII1.
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Cuadro NO 10
Chile: DistrIbución regional de las unIdades productivas de 1 hasta 9
ocupados (*)

RIglonee Indlpendlent.. .. Contratan Mano .. Total (e) ..
(a) do Obfll (b)

9.12' 2 1.164 2 10288 2
89 11 100

11 6.118 2 880 1 6.798 2
90 '0 100

111 7.373 2 O O 7.373 2
100 O 100

IV 23.772 8 2.565 5 26.337 6
90 10 100

V 30.601 8 8.248 12 36.849 9
B3 17 100

VI 212.3 8 2.714 5 23.957 8
89 11 100

VII '2213 11 5.602 11 48.015 11
BB 12 100

VIII 71.728 19 7.'" 1. 79220 18
91 9 100

IX 51 .... " 3.953 7 55.397 13
93 7 100

X 54.304 ,. 6.208 11 60.512 ,.
90 10 100

XI 3.905 1 '73 1 4.378 1
B9 11 100

XII 1.617 O 3.156 6 '.n3 1
34 B6 100

R.M. 54.158 1. 13.82' 25 67.980 16
60 20 100

TOTAl 377.598 100 54281 100 431.877 100
87 13 100

n Inc:::tl.rr- ID ramas de AQtk:ul1K&, Pesca, Mina ., Cant..... k'idUlttiu Manullldurw..

(a) S.~ por unidad ptOdUClf\oa Independilnl' aqu6Ra cx:mtlMdli por un traba¡adof por cuenta propia.

(b) Estimado.
FlJentl: MIOEPLAN, llI1 base • 1nf0JTTlllCión del lnatltuto NacIonal de e,tadlstlcu. Enc:uelta NacIooaI de ErTlMeo.
Cifras corr..poncIlentel al tt1mest. m6YIl Jullo-upl1elT'bl'a de 1991.
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Cuadro N" 11
Empleo en establecimientos con menos de 10 ocupados,
según lineas de pobreza e Indigencia
EN MILES DE PERSONAS

AcUvklad
Uno.. do pobro.. I Indlglncla

Indlgont.. PobnI no No pobr..
Indlgonl..

Total

Pn>dua:iIln do bllno. '03 224 596
SoMcioI (..el. Comercio) 83 237 780

Total 188 481 '.375

"" .,2 22,8 88,0

Futn": Ml>EPlAH,~.. CASEN 1100.

023
1.100

2.023
'00.0



•



)

M

F

c

M665f
1992
c.1

OCEPLAN

BIBLIOTECA

•

'.






