Nuevamente 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

VAMOS MIPYME OFERTA
¿Cuáles son las condiciones de financiamiento?

•
•
•
•

Financiamiento para capital de trabajo y/o inversiones

•
•
•
•

Plazos de hasta 72 meses

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
Incluye garantía estatales (rebaja comisiones)
Disponible en red de sucursales y canal APP*
Otras condiciones deben ser evaluadas caso a caso

¿Cuáles son las condiciones de reordenamiento de deuda?

•
•
•
•

Refinanciamiento para clientes de BancoEstado al día.

•

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

•
•
•

Incluye garantía estatales

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.

Disponible en red de sucursales y telefonía.
Otras condiciones deben ser evaluadas caso a caso.

Además contamos con:

•
•
•

Factoring en las mejores condiciones del mercado (tasas entre 1,19% y 1,44% según montos)

Plataforma de Confirming con el estado, que facilita el acceso a capital de trabajo de corto plazo (tasa 0,8%).
Plan de educación financiera: Más de 50 talleres gratuitos en formato online y presencial, para diagnosticar la salud financiera del negocio y tomar las
mejores decisiones de financiamiento.

• Para clientes con oferta de financiamiento disponible en el canal APP, el plazo máximo será de 60 meses. Si se requiere un plazo mayor, debe ser gestionado por ejecutivo comercial

Proceso de postulación
Contarás con 2 alternativas:
Presencial: Dirígete a cualquier sucursal BancoEstado con plataforma
especializada. En la pagina web de BancoEstado podrás encontrar las
sucursales con atención a Microempresas, pequeñas y medianas
empresas disponibles.
Página WEB: ingresa a www.bancoestado.cl, haz clic en el banner
Vamos Mipyme, botón “solicítalo aquí” y sigue los pasos

Soporte y atención clientes
Contarás con 3 alternativas
Soporte telefónico: Para consultas contáctanos al número 800 000 144
Página WEB: Ingresa a www.bancoestado.cl, haz clic en el banner
Iniciativa MiPYME, consultas frecuentes.
Presencial: Dirígete a cualquier sucursal BancoEstado con plataforma
especializada.

