
Lo que hay que saber sobre:

CRÉDITOS 
FOGAPE



Lo que hay que saber sobre: 

|  2

El crédito FOGAPE ha permitido 
canalizar importantes recursos a las 

empresas durante los últimos meses, 
particularmente a las de menor 

tamaño. Desde mayo de 2020 a la 
fecha, la posibilidad de acceder al 
FOGAPE Covid y FOGAPE Reactiva 
ha generado 426 mil operaciones 
crediticias, correspondientes a un 
monto total de más de US$ 18 mil 

millones, lo que equivale a 13 veces 
el promedio histórico de créditos 

FOGAPE previo a la pandemia. 
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Ya se han cursado 163 mil créditos 
FOGAPE Reactiva por más de US$ 7.500 
millones.

El 96% de ellos ha sido otorgados a micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El plazo promedio es de 4 años aproxima-
damente, con un período de gracia inicial 
de 2,5 meses en promedio.

La mayoría se ha destinado para capital de 
trabajo con un 55%, mientras que un 30% 
para refinanciar otras deudas.

Fogape 
  Reactiva:
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5 mitos 
asociados 
al Fogape

Los créditos FOGAPE Covid y Reactiva 
aprobados por la banca representan 
más del 99% del total de potenciales 
empresas beneficiadas por este pro-
grama -empresas con actividad co-
mercial recurrente, según el Ministerio 
de Hacienda. En tanto que, en relación 
con las solicitudes recibidas, la tasa 
de rechazo por políticas de riesgo se 
ubica en torno al 10% de aquellas que 
eran  elegibles  o, equivalentemente, 

el 90% de las solicitudes 
han sido aprobadas por 
los bancos.

“Los créditos 
no han llegado”
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El grueso de las operaciones 
efectivamente ha sido destina-
do a las empresas más peque-
ñas. De hecho, las operaciones 
aprobadas a empresas con 
ventas inferiores a 100 mil UF 
anuales (aprox. US$ 4 millones) 
ascienden a 432 mil, equiva-
lente al 97% de las operacio-
nes totales; y un 89% corres-
ponden a empresas con ventas 
inferiores a 25 mil UF anuales.

“Los créditos 
no han llegado a los 

más chicos”
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Para este tipo de créditos, ac- 
tualmente, contamos con las 
tasas más bajas de la historia. 
En el caso del FOGAPE Covid, 
la máxima tasa de interés fijada 
por ley es 3% anual, más la tasa 
de política monetaria (TPM); y 
en el caso del FOGAPE Reacti-
va la ley establece un máximo 
de 7,2% más la TPM.

“Las tasas 
de interés son 

muy altas”
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Esto nunca ha sido así, dado 
que el FOGAPE consideró un 
esquema único en este tipo 
de programas: un deducible 
grupal. Básicamente, si la mo-
rosidad es inferior al deduci-
ble, la garantía no opera, y solo 
opera para Niveles superiores 
al deducible. Por lo tanto, la 
garantía efectiva es necesaria- 
mente menor, estimándose en 
el caso de las PYMEs en tomo 
al 60%. Sin embargo, el valor 
efectivo de la garantía solo se 
sabrá al final del programa – es 
decir, cuando sepamos la mo-
rosidad real de la cartera.

“La garantía del 
Estado es 100%”
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Sería lo ideal, pero lamentable- 
mente la extensión y profundi- 
dad de la crisis ha implicado 
que para muchas PYMEs su sol-
vencia esté comprometida y, 
por ende, entregar más crédito 
sólo podría atentar contra el 
patrimonio de los dueños, sin 
que su viabilidad mejore. No es 
fácil plantearlo, pero es así.

“la solución 
para dar créditos 

a todos”

Segmento de Empresas
(según ventas anuales)

Solicitudes
elegibles

Solicitudes
aprobadas sin 

cursar

Solicitudes
aprobadas
y cursadas

Rechazos por 
políticas de 
los bancos

Micro y pequeña 
(hasta 25 mil UF)

Mediana
(25 a 100 mil UF)

Grande

Grande 1 (100 a 600 mil UF)

Grande 2 (600 a 1.000 mil UF)

Total

163.449

13.099

15.144

2.256

113.928 13.178

7979.289

7.146

9.289

844

1.985

1.692

293

4.507

4.022

485

341

310

31

183.694
(100%)

19.884
(9%)

159.382
(73%)

14.316
(8%)

Solicitudes FOGAPE - Reactiva 
(número de operaciones, 2 de julio 2021)
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