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Ser Pyme en tiempos de crisis: sepa qué 
ayudas ofrece el Estado y el mercado

$

AMPLIO LLAMADO AL SECTOR A AVERIGUAR Y OCUPAR LOS CANALES DE AYUDA

Desde que detonó la crisis social 
y política en Chile, el segmento 
Pyme ha sido uno de los más afec-
tados, por eso, han aparecido una 
serie de ayudas y beneficios para ir 
en ayuda de este importante mo-
tor de la economía nacional, gene-
rador de más del 80% del empleo 
asalariado. 

Desde el Estado, invitan a visitar 
la página www.elijopyme.cl, don-
de se detallan planes extraordina-
rios. Desde Corfo, se han organiza-
do, en coordinación con entidades 
públicas y privadas, como los ban-
cos y aseguradoras, para que den 
mayores facilidades para otorgar 
créditos para capital de trabajo, re-
programar el pago de las deudas y 
agilizar el pago de los seguros com-
prometidos. 

Facilidades tributarias: el Servicio 
de Impuestos Internos ha anuncia-
do una serie de facilidades a las 
Pymes, como postergar la declara-
ción de IVA, reconocimiento tribu-
tario de pérdidas de inventarios, 
reavalúo de bienes raíces para redu-
cir pago de contribuciones y exen-
ción de multas por pérdida de libros 
contables. 

También destaca asesorías de la 
Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, incentivos a 
donaciones a Pymes afectadas y la 
campaña “Elijo Pyme”, que georefe-
rencia a las empresas afectadas por 
la violencia para que las personas 
sepan cuáles son, donde están y po-
der comprar ahí como una forma de 
apoyo. 
 
Financiamiento 

Con el propósito de dar una opor-
tunidad de financiamiento a aque-
llas personas que, teniendo un pa-
trimonio ligado a su propiedad (in-
movilizado) requieren de recursos 
inmediatos, surge MiPlusvalía, una 
plataforma que permite hacer lí-
quido entre el 10% y el 20% del va-
lor de una propiedad por un plazo 
de hasta 5 años, sin pago de cuotas 
mensuales ni intereses, durante ese 
período determinado. 

Este financiamiento, que se lo-
gra con la plusvalía de la propiedad 
(porque ha aumentado de valor con 
los años y probablemente lo segui-
rá haciendo en un futuro), puede 
ser una de las soluciones al proble-
ma de acceso a recursos que tienen 
los trabajadores independientes y 
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Están los instrumentos para que las personas que quieran comprar en negocios 
afectados por la violencia sepan cuáles son y dónde se ubican. Asimismo, existen 
óptimas opciones crediticias para el segmento afectado.

los propietarios de Pymes, quienes en 
estas últimas semanas de crisis social 
estuvieron sin ventas (o con ventas 
marginales), teniendo que continuar 
pagando sueldos, cuotas de arrien-
dos de sus locales y pago de sus cré-
ditos, explicó el socio y gerente de la 
firma, Felipe Errázuriz. 
 
Bodegaje 

Elegir cómo y dónde almacenar 
los productos de una empresa resul-
ta determinante al momento de ar-
mar un negocio. Para el gerente co-
mercial de Bodegas San Francisco, 
Marco Ortega, “en un contexto 
como el actual, algunas empresas se 
han visto fuertemente afectadas 

con un sobrestock, debido a la fal-
ta de operación regular de sus tien-
das. En estos casos los espacios co-
mienzan a ser insuficientes, por lo 
que requieren de flexibilidad para 
enfrentar estas situaciones que re-
sultan imprevisibles”. 
 
Dicom alternativo 

Tres amigos crearon Destaca-
me.cl, un sitio que permite sacar 
un certificado de deudas alternati-
vo a Dicom, sin costo alguno, ade-
más de ayudar a generar historial 
crediticio si alguien no es parte del 
sistema financiero. Una idea espe-
cialmente atractiva para los peque-
ños emprendimientos. 

Ingresos extras 
Una buena posibilidad de acce-

der a entradas extras se relaciona 
con ser conductor de medio tiem-
po en aplicaciones de transporte 
urbano. 

“Hemos notado un mayor au-
mento en usuarios conductores, 
tras el inicio de la crisis social, que 
creemos que puede tener relación 
con personas que necesitan ingre-
sos extras para financiar sus 
Pymes, o como forma de tener un 
ingreso extra mensual”, explicó 
Beat Chile.
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10-20%
entre ese porcentaje permite hacer 
líquido la plusvalía de una propiedad la 
plataforma MiPlusvalía.

80%
aproximadamente, del empleo asalariado, 
lo generan las pequeñas y medianas 
empresas en Chile.
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