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Contexto general
• Las principales causas del atraso en el pago son:
– La etapa del ciclo económico en que se ubica el país.
– La cultura empresarial con una falta de pago intencional común entre las
empresas, por ejemplo los países mediterráneos de Europa han presentado
históricamente un mayor plazo de pago en relación a los países nórdicos.
– Cuando un comprador grande con alto poder de negociación impone una
extensión del plazo de pago al proveedor pequeño.

• El efecto es tener insuficiente capital de trabajo para cubrir la
operación del negocio y para pagar las obligaciones financieras de
corto plazo, pudiendo desencadenar en la insolvencia de la empresa.

• El pago oportuno a proveedores afecta positivamente la creación
de empleo, impacto de Quickpay que obliga al pago a 15 días del
Gobierno de EE.UU. (Can Paying Firms More Quickly Affect Aggregate
Employment?, Jean-Noel Barrot and Ramana Nanda, Harvard Business School)

Evidencia sector privado
• El plazo de pago efectivo de las facturas en la Bolsa de Productos de
Chile (BPC) fue 51 días en la Pyme y 55 días en las grandes empresas en el
primer trimestre de 2018, medido como la diferencia entre la fecha de
emisión y pago real de la factura.
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Evidencia sector privado
• En el ranking de la BPC, el sector sanitario es el mejor pagador con 71
puntos promedio y el peor pagador es el sector comercio con 56 puntos.
Ranking por Sector Económico, 1° trimestre 2018
(Puntaje entre 0 y 100 puntos)
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Evidencia sector público
• En el Estado existen 28.400 reclamos pendientes de los proveedores por
solucionar al 23 de abril del 2017. El peor pagador son las municipalidades
con un 78% de los reclamos, seguido por los Hospitales con un 16% de los
reclamos.
22.136

Reclamos pendientes por sector al 23 de abril 2017
(Número)

4.531
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Fuente: elaboración propia en base a ChileCompra
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Evidencia sector público
Top 20 peores pagadores del Estado, número reclamos

• El 74,5% de los
reclamos son por
no pago a 30 días
y un 25,5% por
adquisición
irregular.

Fuente: elaboración propia en base
a ChileCompra

N° Institución
1 Ilustre Municipalidad de Lota
2 Hospital de Urgencia Asistencia Pública
3 I. Municipalidad de Copiapó
4 Ilustre Municipalidad de Curarrehue
5 Ilustre Municipalidad de Salamanca
6 Hospital de Rengo
7 Hospital Intercultural Kallvu Llanka
8 Ilustre Municipalidad de Alhue
9 Ilustre Municipalidad de Futrono
10 I. Municipalidad de Estación Central
11 Universidad de Antofagasta
12 Ilustre Municipalidad de Quillota
13 Hospital Clínico San Borja Arriarán
14 Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
15 I. Municipalidad de Tocopilla
16 I. Municipalidad de Peñaflor
17 I. Municipalidad de Pencahue
18 Ilustre Municipalidad de Graneros
19 Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
20 Ilustre Municipalidad de el Monte

Pago 30 Días Pendientes
958
622
615
572
514
483
458
341
333
333
323
313
301
294
268
265
253
246
244
243

El Proyecto de Ley
• Los principales aspectos:
i)

Establece un plazo máximo de pago de 60 días y de 30 días para
alimentos perecibles. (Propuestas)

ii)

Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas
irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros
cesionarios. Esto disminuye el riesgo del factoring y, por ende, la tasa
de descuento de la factura. (Cumple el objetivo)

iii) Sí no se cumple el plazo, se impone un interés moratorio igual a la
Tasa de Interés Máxima Convencional y, en caso de mora, el
comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de
pagos. (Propuestas)
iv) El Estado debe pagar a 30 días, salvo casos por motivos fundados se
permite 60 días. Se impone sanciones administrativas. (Oficio de
Contraloría y Propuestas)

Incentivo al pago oportuno, evidencia
• No es recomendable fijar un plazo de pago por ley, la experiencia
europea es la mejor consejera.
• La Directiva sobre Pagos Tardíos del 2011 establece que las empresas
deben pagar sus facturas en un plazo de 60 días, el sector público debe
pagar hasta 30 días y se fija un interés moratorio de al menos un 8%
sobre la tasa de referencia del Banco Central Europeo.
• Una evaluación regulatoria mostró que un 86% de las empresas conocen
su derecho a reclamar y el 60% de los encuestados nunca ejercieron sus
derechos, en especial Pymes.
• La principal razón para no ejercer sus derechos es el temor de perjudicar
la relación comercial y la falta de un procedimiento eficaz de reparación.

• Así, se concluye que la iniciativa no ha mejorado el comportamiento de
los pagos.

Incentivo al pago oportuno, propuesta
• Es recomendable que el pago oportuno se monitoree por medio de
implementar un control centralizado de condiciones de pago.
• El sistema registrará los plazos, montos y beneficiarios de los respectivos
pagos a través de la creación de un Registro Público de Facturas,
extensión del actual Registro Público Electrónico de Transferencia de
Crédito del Servicio de Impuestos Internos (SII).
• El pagador o proveedor informa las facturas que están siendo pagadas.
• Una empresa podrá utilizar el IVA crédito sólo cuando la factura sea
realmente pagada, aplicable a Pymes y grandes empresas.
• En México existe un sistema similar llamado el Complemento para
recepción de Pagos.
(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx)

Incentivo al pago oportuno, operación
• Caso 1: El pagador informa que pagó la factura
• Las empresas grandes pagan a través de planillas de pagos de
nóminas de provedores, que es estándar en los bancos para poder
informar y coordinar los pagos en el Centro de Compensación
Automatizado (CCA). Así, el CCA envía la información al SII.

• Las Pymes informan el pago de cada factura, no es engorroso,
porque un 80% emite menos de 10 facturas mensuales según SII.

Incentivo al pago oportuno, operación
• Caso 2: El proveedor informa que le pagaron la factura
• La Pyme ingresa al Sistema de facturación gratuito del SII e indica en la
nueva sección Recepción de Pago, que facturas han sido pagadas.
Trámite simple.
• Las Grandes Empresas, principalmente, y algunas Pymes utilizan
software de facturación electrónica para emitir sus facturas y con este
sistema se informa al SII sobre la recepción del pago.
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Incentivo al pago oportuno, operación
• Caso 2: El proveedor informa que le pagaron la factura, continuación
• Cuando el proveedor que recibe el pago no emite la Recepción de Pago,
el comprador podrá presentar una denuncia al SII y, en caso de
verificarse, se cursará una multa de X% del valor de la factura.
• El caso 2 es recomendable porque nivela el poder de negociación entre
grandes empresas y Pymes.
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Otras propuestas
• Sector Privado
– El Estatuto Pyme (Ley 20.146) incorpore la obligación de que las
empresas grandes informen si tienen prácticas de “pago oportuno
a Pyme” al SII, anualmente. Requiere modificar la ley.
– Reformular el programa Sello Propyme del Ministerio de Economía
por el Sello Pago Oportuno a 30 días para todo tamaño de
empresas, el cumplimiento es fácil de fiscalizar. Gestión interna.
– Todas las empresas (grandes y Pymes) que son proveedores del
Estado e inscritos en el Sello Pago Oportuno podrán obtener un
puntaje adicional en las licitaciones del Estado. Gestión interna.
– Crear un Registro de Factoring en la SBIF para corregir el grado de
informalidad que existe en este mercado con el sistema de Pronto
Pago que tienen varias grandes empresas. Requiere modificar la ley.

Otras propuestas
• Sector Público
• Reestructurar el programa ChilePaga para monitorear el pago de
las municipalidades y sector salud, interviniendo la gestión
administrativa cuando sea necesario. Requiere modificar la ley.
• ChileCompra elabore un ranking de plazos de pagos a
proveedores del Estado. De poco sirve tener un sistema eficiente
de reclamos, pues lo que ahoga a los emprendedores es la falta de
información y la poca certeza en la fecha de pago. Gestión interna.
• Fortalecer los Convenios Marcos de ChileCompra según las
recomendaciones del informe OCDE, mayo 2017, para incrementar
la eficiencia y extraer una mejor relación entre precio-calidad y
ahorro de costos del sistema al consolidar la demanda, adaptar la
duración según la complejidad y tendencias del mercado,
implementar una plataforma electrónica que cubra la totalidad
del ciclo de compra entre otros aspectos. Gestión interna.

Conclusión
El atraso en el pago a las Pymes es un tema de nunca acabar, que
en el actual contexto de descontento social, debe ser solucionado
a la brevedad por el sector empresarial y sector público.
El Estado es el principal grupo económico del país y, por ende,
debe empezar por enseñarse así mismo antes de enseñar a los
demás, en especial municipalidades y sector salud.
Por lo tanto, es recomendable avanzar en el pago oportuno a
proveedores para que las empresas pequeñas desarrollen sus
negocios aprovechando al máximo sus ventajas comparativas en
igualdad de condiciones con las grandes empresas.

Muchas Gracias

