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Ley 20.416 y nuevo Estatuto PYME 

 

A. Acciones para potenciar el cumplimiento de la 
Ley 20.416 (Art. 5° y 6°) 
– Art. 5: Procedimiento para dictación de normas generales que afectan a EMT 

– Art. 6: Transparencia en procedimientos de fiscalización 

 

B. Avances para un Estatuto PYME 2.0 

 
Nota sobre la Medida 33: El 30 de abril de 2015, la OCDE presentará el 
primer informe sobre reforma regulatoria en Chile. El Informe final estará 
listo para el 30 de septiembre de 2015. 
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A. Acciones para potenciar el 
cumplimiento de la Ley 20.416 
 
 
1. Instructivo del Ministro de Economía a todos 

los servicios públicos pertinentes. 

2. Implementación del Portal Regulaciones 
MIPYME. 

3. Mecanismos de consulta pública y 
transparencia en procedimientos de 
fiscalización. 

4. Unidad de revisión y estudios regulatorios. 
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Portal Regulaciones MIPYME 

El Portal “Regulaciones MIPYME” es una plataforma virtual que permite conocer la 
normativa existente aplicable a MIPYME, así como la normativa que se está 
generando para su aplicación futura y sus posibles  impactos sobre las EMT. 
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Portal Regulaciones MIPYME 
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Acceso Organismos Reguladores (login administrador) 



Portal Regulaciones MIPYME 
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Formulario MIPYME de evaluación de impacto regulatorio – para llenar 



Mecanismos de consulta pública y transparencia 
en fiscalización 

• Se establecerá un mecanismo de consulta pública para 
las propuestas normativas que permita mejorar la 
calidad del marco regulatorio para las MIPYME. 

• Específicamente, se incorporará un módulo de consulta 
pública en el Portal Regulaciones MIPYME para cada 
una de las propuestas normativas que se elaboren. 

• Se incorporará también un módulo de procedimientos 
de fiscalización que pondrá a disposición de los usuarios 
los manuales o instructivos de fiscalización. 
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Unidad de revisión y estudios regulatorios 

• Esta Unidad estará encargada de revisar las propuestas 
normativas de alto impacto sobre las EMT, según 
criterios definidos y según requerimiento de gremios 
MIPYME. 

• Esta Unidad podrá emitir opinión técnica o encargar 
estudios (por ej. de impacto regulatorio - RIAs), para lo 
cuál contará con el apoyo de asesorías externas. 

• Las propuestas normativas bajo análisis serán 
presentadas para discusión en la Mesa de trabajo 
MIPYME del Consejo Consultivo de la EMT. 
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B. Avances para el Estatuto PYME 2.0 
 
 

1. Estudio de mejores prácticas de legislación 
PYME que se implementa en otros países. 

2. Levantamiento de propuestas de adecuación 
o reforma legislativa por parte de los gremios 
MIPYME (Acuerdo de la primera reunión de la Mesa 4) 

3. Contratación de asesor legal que elabore 
propuesta de Estatuto PYME 2.0 
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