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Geografía PYMES
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Número de Empresas/ Trabajadores (2015)

N° de Empresas/ 2015 N° Trabajadores Dependientes Informados/ 2015

MICRO 1 0,01 UF a 200 UF. PEQUEÑA 1 2.400,01 UF a 5.000 UF. MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF. GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF.

MICRO 2 200,01 UF a 600 UF. PEQUEÑA 2 5.000,01 UF a 10.000 UF. MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF. GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF.

MICRO 3 600,01 UF a 2.400 UF. PEQUEÑA 3 10.000,01 UF a 25.000 UF. GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF.

GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF.



PYMES y la economía nacional

 El año comercial 2014, el 98,5% de las empresas fueron catalogadas como PYMES
y representaron el 45% del pago de las remuneraciones

 Para el período 2007 – 2014 los préstamos a PYMES crecieron en un 102%

 Mediante los fondos de etapa temprana y de desarrollo y crecimiento, el 2014
CORFO aprobó MUSD$27.4 .

 Para el período 2007 – 2014 CORFO ha entregado 310.000.000 para el desarrollo
de las PYMES

 La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Ministerio de
Economía ha previsto entre otras medidas:
 Un incremento de 50 Millones de Dolares para el FOGAPE
 Un incremento de capital de 450 Millones de dólares para el Banco Estado
 La creación en cada una de las 15 regiones del país un centro PymeExporta,

a cargo de coordinar las acciones y herramientas de apoyo al esfuerzo
exportador de las empresas de menor tamaño.

Fuente: Financing SMEs and Entrepreneurs 2016. An OECD Scoreboard.



Objetivos de Desarrollo Sostenible

La denominada 'Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible' aprobada 
incluye estos 17 objetivos, que a su vez abarcan 169 metas relacionadas 

con las esferas económica, social y ambiental



Las Empresas y los ODS: La Guía de Acción Empresarial en los 

ODS

Entender los 
ODS

Definir 
prioridades

Establecer 
objetivos

Integrar los ODS 
al negocio

Reportar y 
Comunicar el 
desempeño 
frente a los ODS

La labor de las PYMES es crucial para el cumplimiento de los ODS



Las PYMES, los ODS y la cadena de valor

Materias Primas Proveedores
Logística de 

Entrada
Operaciones Distribución

Uso del 
producto

Fin de la 
vida del 

producto

La vida económica de una empresa se puede relacionar con más de algún 
ODS…

…En más de una de sus etapas productivas



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios
financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados



Las PYMES, los ODS y la cadena de valor

 Todas las empresas deben asegurarse que están desarrollando sus negocios
de manera responsable con los consumidores, clientes, proveedores y la
comunidad en general.

 Las alianzas entre empresas que inciden de manera positiva en los
aspectos económicos, sociales y medioambientales generan un impacto
positivo para la comunidad y para el negocio
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Clientes



Las PYMES como protagonistas de los ODS

 Los inversores evalúan el
comportamiento de las empresas y
determinan su futuro financiero

 El impacto social, ambiental y de
gobernanza es parte de esta
valorización

 Medir, comunicar y ser transparentes
en la gestión agrega valor a la empresa
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Las PYMES como protagonistas de los ODS

 Las certificaciones de los productos
entregan valor informativo: confianza y
credibilidad

 Los consumidores prefieren adquirir
bienes y servicios que cumplen con
estándares de responsabilidad

 Lo anterior permite acceder a
contratos y financiamientos
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Las PYMES como protagonistas de los ODS

Una administración basada en los aspectos económicos, sociales y 
ambientales permite mejorar los procesos y procedimientos internos, 

los manejos de los créditos, los controles de riesgos, los canales de 
distribución y la publicidad corporativa



Las PYMES como protagonistas de los ODS

Las empresas, en sociedades más cohesionadas, con mayor acceso a mínimos 
sociales y con acceso a oportunidades, encuentran mejores ambientes y 

condiciones para seguir desarrollándose y expandiéndose



Muchas Gracias


