
Mesa 1

Financiamiento de Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas



Presentaciones

SESIÓN ANTERIOR

Estudio de 
Banco Mundial 

de acceso al 
financiamiento 
de PYMEs y a 

Programas 
(Corfo)

Impulso a 
desarrollo 

PYMEs 
(BancoEstado)



METODOLOGÍA DE TRABAJO 2016

Asistencia permanente de al menos un representante 
de CORFO, SERCOTEC y Banco Estado.

Resumen del avance la política pública en 
financiamiento en cada sesión

Definición de Agenda 2016 
(en sesión de marzo de 2016)

Informe anual a presentar al Consejo Consultivo



INVITACIÓN A EXPERTOS

Mercado 
financiero

Bancos (Abif)

Cooperativas

Leasing/ 
Factoring

Microfinanzas

Bolsa de 
Productos

Garantía 
Recíproca

ACAFI

Financiamiento 
alternativo

Reguladores

Min Hacienda

SBIF

SVS

Instituciones 
de fomento

CORFO 

SERCOTEC

INDAP

Banco Estado y 
FOGAPE

Multilaterales

FOMIN

CAF

Académicos 
/expertos en 

financiamiento 

CEPAL

Centros de 
Investigación

Universidades



ROL DE LOS GREMIOS Y CONSEJEROS

Los gremios participantes en la mesa deberán realizar una
presentación con sus actividades de difusión de medidas y
avances presentados en la mesa (al menos una
presentación por gremio durante el año)

Los consejeros podrán presentar propuestas, temas de
interés o problemas respecto al financiamiento de EMT (se
espera al menos una presentación por consejero durante el
año)



Temas propuestos

AGENDA 2016

• Boletín de financiamiento 

• Información positiva para el acceso al financiamiento

• Sitio web con información sobre tasas y condiciones a partir de la base de datos de programas de 
garantía CORFO

• Carpeta tributaria SII-ABIF

Información

• Capacitación en el funcionamiento de los Centros de Desarrollo de Negocios (Programa Gremios)

• Programa de educación financiera a empresas elegibles a través de los Centros de Desarrollo de 
Negocios 

Capacitación y Ed. financiera

• Informar sobre avance de Agenda de Financiamiento: revisión de las propuestas del Consejo de 
Financiamiento de Pymes y Emprendimiento (medida 23) 

Nuevos productos 

• Nuevas propuestas en base a presentaciones de los gremios

Otras propuestas de los gremios/consejeros



Tabla

SESIÓN DE HOY

Presentación de SERCOTEC

Servicios de Educación/Información 
Financiera en Centros de Desarrollo 

de Negocios

Resultados Estudio de 
Microfinanzas


