


Hoy tomamos la iniciativa, para seguir impulsando el desarrollo de los negocios, 
entregando:

▪ Financiamiento en condiciones preferenciales para aquellos que tienen oportunidades de 
negocios.

▪ Reorganización de deudas para aliviar la carga financiera.

▪ Confirming y Factoring como herramientas de financiamiento.

▪ Educación Financiera para tomar mejores decisiones. 

¿Quiénes pueden acceder?

▪ Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que sean clientes o no clientes de BancoEstado para
el caso de financiamiento.

▪ En caso de ordenamiento de deuda, los clientes de BancoEstado al día podrán acceder a
refinanciamiento y los clientes BancoEstado en mora podrán acceder a reprogramaciones

▪ Las solicitudes estarán sujetas a evaluación crediticia de acuerdo a las políticas de BancoEstado
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VAMOS MIPYME – CONTEXTO



• Refinanciamiento para clientes de BancoEstado al día.

• Reprogramaciones para clientes BancoEstado en mora.

• Tasa de 0,99% fija en pesos. 

• Entre 3 y 12 meses para el pago de la primera cuota 
dependiendo del ciclo del negocio.

• Plazo dependiendo de cada caso y producto a 
reorganizar (Hasta 84 meses)

• Incluye garantía estatales

• Disponible en red de sucursales y telefonía.

• Otras condiciones deben ser evaluadas caso a caso.

VAMOS MIPYME

¿Cuáles son las condiciones de reordenamiento de deuda?¿Cuáles son las condiciones de financiamiento?

• Financiamiento para capital de trabajo y/o 
inversiones

• Para clientes y no clientes de BancoEstado

• Tasa de 0,99% fija en pesos.

• Entre 3 y 12 meses para el pago de la primera 
cuota dependiendo del ciclo del negocio

• Plazos de hasta 72 meses

• Incluye garantía estatales

• Disponible en red de sucursales y canal *APP

• Otras condiciones deben ser evaluadas caso a 
caso

• En canal APP para financiamiento el plazo máximo será de 60 meses y si se requiere plazo adicional debe ser gestionado por ejecutivo comercial 



• Se complementa oferta de Factoring en las mejores condiciones del mercado

• plataforma de Confirming con el Estado, que facilita el acceso a capital de trabajo de corto
plazo.

• Más de 50 talleres gratuitos, para diagnosticar la salud financiera del negocio y tomar las
mejores decisiones de financiamiento.

• Taller 1 Foco Financiamiento, taller abierto Clientes y No Clientes
• Taller 2 Foco Ordenamiento de Deudas, Taller cerrado solo Clientes BE
• Taller 3 Factoring – Confirming: cómo utilizarlo para capital de trabajo

• Tipo de formatos

• Online y presenciales a lo largo del país

Programa de Educación Financiera: en qué consiste?

VAMOS MIPYME OFERTA COMPLEMENTARIA



Objetivos 

Reorganizar deudas

✓ Reorganizar deudas

✓ Ejecutivos comerciales

✓ Hasta 84 meses

Desfase 1°

Venc

✓ Hasta 12 meses calendario no pago

✓ Hasta 0,99%

✓ Fogape: COVID 0,58%; Reactiva 0,93%

✓ Fogain: Tasa origen

✓ FOGAPE: Reactiva, COVID, Tradicional

✓ CORFO Fogain, sin garantía

VAMOS MIPYME - RESUMEN

✓ Capital de trabajo y/o inversiones  

✓ Ejecutivos comerciales - *APP

FINANCIAMIENTO

✓ 0,99%

✓ Hasta 3 meses calendario mensual

✓ Hasta 12 meses calendario no mensual

✓ FOGAPE

✓ CORFO

Garantía

Tasa

Plazo

Canales

✓ Hasta 72 meses

• Ante condiciones distintas a las presentadas serán evaluadas caso a caso.

• En canal APP para financiamiento el plazo máximo será para 48 meses y si se requiere plazo adicional debe ser gestionado por ejecutivo comercial 



Es una herramienta de financiamiento, que permite a los clientes

anticipar el pago de sus facturas, obteniendo liquidez inmediata,

sin recurrir a deuda en el sistema financiero.

Beneficios

¿Qué es?

CONFIRMINGFACTORING

Es un convenio de financiamiento firmado entre el Banco y una Gran

Empresa, que permite a microempresarios proveedores adelantar el

pago de las facturas que emiten a esa Gran Empresa de forma online.

✓ Sin evaluación crediticia. 

✓ No requiere ser cliente del Banco

✓ No requiere línea de crédito

✓ Anticipo del 100% del monto de la factura emitida por el proveedor

✓ Simulación y cesión de la operación en línea

✓ Tasa y comisiones convenientes

✓ Abono en el día

✓ No es deuda en el sistema financiero

✓ Operaciones no gravadas con ITE.

Requisitos

▪ Disponer de Cuenta Corriente BancoEstado

▪ Contar con Línea Factoring y cupo disponible en ella

▪ Operar con deudores (clientes de los clientes) que estén 

calificados por BancoEstado. 

▪ Proveedor autorizado y enrolado en convenio.

▪ Apoderado con poderes y firma digital para realizar cesiones en SII.

¿Quienes pueden 

acceder?
Empresarios Mipymes que emitan factura a empresas

VAMOS MIPYME
FACTORING - CONFIRMING

✓ Permite mantener liquidez en sus cuentas por cobrar.

✓ Agiliza la obtención de financiamiento, al curse en línea.

✓ Disminuye costo y carga administrativa de cobranza a sus 

clientes.

✓ Aumenta su capacidad crediticia, al no ser operaciones de 

crédito y poseer bajo riesgo.

✓ Precios convenientes, al tratarse de Factoring Bancario

✓ No afecto al impuesto de timbres y estampillas

✓ Acceso a garantía estatales.

Tarifas ▪ Tasa Pizarra desde 1,19% – 1,44% según montos. ▪ Tasa 0,8% aprox.



VAMOS MIPYME – PROCESO DE POSTULACIÓN

PRESENCIAL

1.- Dirígete a cualquier sucursal BancoEstado con plataforma especializada, en la
pagina web de BancoEstado podrás encontrar las sucursales con atención Microempresa,
pequeña y mediana empresa disponibles.

WEB

2.- O ingresa a www.bancoestado.cl, haz clic en el banner Iniciativa Mipyme, botón
“solicítalo aquí” y te pedirá realices los siguientes pasos:

Contarás con 2 alternativas:

• El día 11 de Julio estará publicado en el sitio web el banner con sucursales disponibles y formulario de postulación.

http://www.bancoestado.cl/


Paso 1

Ingresa tu rut
Si tienes una oferta en nuestra 
APP o en este momento no te 

podemos financiar, te 
pediremos tus datos de 

contacto

Paso 2.1

Y te daremos enseguida una respuesta 
si tienes una oferta disponible en tu 

APP

VAMOS MIPYME – Proceso de solicitud digital cliente

Paso 2

XX.XXX..XXX-X



Paso 1

Ingresa tu rut
Si tienes una oferta en nuestra 
APP o en este momento no te 

podemos financiar, te 
pediremos tus datos de 

contacto

Paso 2.2

Y te daremos enseguida una respuesta 
si no puedes acceder a 

financiamiento. Para mayor detalle 
cliente debe asistir a una sucursal.

VAMOS MIPYME – Proceso de solicitud digital cliente

Paso 2

XX.XXX..XXX-X



Paso 3
Si requerimos evaluar tu negocio, te pediremos un poco más de 
información y luego será derivada a un ejecutivo comercial.

Datos personales y de tu negocio Te preguntaremos si perteneces a alguna asociación gremial



Paso 4 Te preguntaremos el financiamiento que necesitas, te 
recordaremos compartir tu carpeta tributaria, y listo.



VAMOS MIPYME – SOPORTE Y ATENCÍÓN CLIENTES

PRESENCIAL

1.- Dirígete a cualquier sucursal BancoEstado con plataforma especializada.

WEB

2.- Ingresa a www.bancoestado.cl, haz clic en el banner Iniciativa MiPYME, consultas
frecuentes.

TELEFÓNICA

3.- Para consultas contáctanos al número 800 000 144

Contarás con 3 alternativas:

http://www.bancoestado.cl/



