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Caracterización de la pyme y la
banca
cifras año 2003
Problema de la Pyme es la muy poca
flexibilidad y bajos grados de rivalidad
competitiva en el sistema financiero bancario
que la atiende.

Tamaño de Empresa
Micro [0,1 - 2400 UF]
Pequeña [2.400,1 - 25.000 UF]
Mediana [25.000,1 - 100.000 UF]
PYME [2.400,1 - 100,000 UF]
Grande [más de 100.000,1UF]

Total
Fuente: Gerens 2005
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Financiamiento de las Pymes
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Las empresas pequeñas
requieren financiar su capital
de trabajo.
El activo fijo puede financiarse
con leasing o créditos
hipotecarios. Más difícil
financiar las cuentas por cobrar
y existencias.
Alta rentabilidad de empresas
de factoring da cuenta de que
falta mayor competencia en el
mercado del financiamiento de
la Pyme.
Las empresas grandes, es decir
los grandes pagadores, son la
locomotora de la economía.
Debe mejorar el actual sistema
de pago a proveedores y el
financiamiento de existencias.

Propuesta I: Promover competencia
para el financiamiento de la Pyme
{

Un sistema más competitivo requiere
financiamiento de nicho de la Pyme.

más

diversidad

y

promover
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Los excesos de Wall Street hicieron perder de vista de los ahorrantes el uso
final de sus fondos.

{

No debemos caer en la sobre-regulación del sistema financiero no bancario.
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Propuesta II
Financiamiento para la pyme,
mejorando eliminación del ITE

{

{

{

{

{

El impuesto de timbres y estampillas (ITE) se aplica a todas las
operaciones de crédito sobre su capital
Desde el año 2007 se viene realizando una rebaja del ITE hasta
el actual 1,2% para los créditos a plazo; 0,5% para los
documentos a la vista o sin plazo de vencimiento.
Las reprogramaciones no pagan ITE desde diciembre de 2006
para las pyme y las personas naturales.
Las modificaciones introducidas en marzo de 2008 permite la
exención del pago del ITE a las pyme con ventas inferiores a
las UF 105.000 con ciertas restricciones.
Las instituciones financieras debiesen poder solicitar el
reembolso al SII cuando se endeudan para financiar a las
Pymes que califiquen para el beneficio.
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Propuesta III
Mercado de las Facturas
{

{

Promover e incentivar reglas de políticas de pago de
proveedores de más corto plazo, e.g. políticas como “el
proveedor más favorecido” para la Pyme. (Que se extiendan
a la Pyme las mejores condiciones de otros proveedores.)
Perfeccionar Ley 19.983 (que regula el traspaso de las
facturas) para entregar al proveedor el derecho a disponer en
su beneficio de la cesión de facturas.

En resumen
{

{

{

Promover el financiamiento de nicho de la Pyme, bancario y
no bancario.
Profundizar la eliminación del impuesto de timbres y
estampillas, permitiendo a las instituciones financieras que
financian la Pyme recuperar dicho impuesto.
Perfeccionar el sistema de pago a proveedores, entregando a
la Pyme el derecho de disponer en su beneficio la cesión de
facturas.
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