
Estimado Cliente, le informamos que el pasado viernes 24 se publicó en el Diario 
Oficial la Ley Nº 21.229 aumenta el Capital del Fondo de Garantía para 
Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), que flexibiliza temporalmente sus 
requisitos, y cuyo enfoque es caucionar financiamientos enfocados principalmente 
en personas, naturales o jurídicas, que se hayan visto comercialmente afectadas 
producto de la pandemia COVID-19. Luego, el sábado 25, se publicó el Reglamento 
que tiene como objeto establecer los requisitos y las condiciones mínimas para las 
bases de licitación relativas al otorgamiento de garantías del Fondo de Garantía 
para Pequeños y Medianos Empresarios. 
Para aclarar los alcances de esta Ley, partiremos comentando que es el FOGAPE: 
 
FOGAPE: 
 
El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE, fue creado con 
aportes del Estado de Chile, en el año 1980 por decreto ley Nº 3.472. Es 
administrado por Banco Estado y fiscalizado por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF). Su objeto es garantizar los créditos, las operaciones de leasing 
y otros mecanismos de financiamiento autorizados al efecto por la Comisión para el 
Mercado Financiero, que las instituciones financieras publicas y privadas y el 
Servicio de Cooperación Técnica otorguen a los pequeños y medianos empresarios. 
Los Requisitos básicos para solicitar un financiamiento con garantía FOGAPE son: 

• Pueden acceder las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
actividades empresariales, ya sea productivas o de servicios, con la debida 
formalidad tributaria registrada en servicio de impuestos internos (SII); 

• Los clientes, de acuerdo a los criterios definidos por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), deberán presentar capacidad de pago suficiente 
para el cumplimiento de sus obligaciones y viabilidad en los negocios para 
los cuales requiere financiamiento; 

• Calificar como Micro, Pequeño, Exportador u Organización de Pequeños 
Empresarios Elegibles, según el nivel de ventas netas anuales o 
exportaciones( información registrada también en el servicio de  impuestos 
internos). 

Para que un Banco o Institución Financiera, pueda otorgar financiamientos con la 
garantía estatal FOGAPE, la Institución deberá disponer de derechos de garantía 
adjudicados vigentes. 
 
DE LA LEY 21.229 y SU REGLAMENTO: 
 
La medida considera una ampliación de las garantías estatales en hasta US$ 3.000 
millones, permitiendo otorgar créditos garantizados por el Estado por unos US$ 
24.000 millones, lo que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). De 
esta forma, las PYMEs podrán acceder a créditos con condiciones especiales para 
enfrentar la crisis. 
 
Pueden acogerse: 
 

• Podrán optar a la garantía del Fondo los empresarios cuyas ventas netas 
anuales no excedan de 1.000.000 de UF , y los exportadores cuyo monto 
exportado haya sido en los 2 años calendarios anteriores, en promedio, de 
un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000, reajustado anualmente en el 
porcentaje de variación que en el año precedente haya experimentado el 
índice de precios promedio relevante para el comercio exterior de Chile; 

• No podrán acceder micro y pequeñas empresas que se hayan encontrado en 
situación de mora en el sistema bancario superior a 30 días al 31 de octubre 
de 2019; 

• Tampoco podrán acceder las empresas medianas y grandes que se hayan 
encontrado en situación de mora en el sistema bancario superior a 30 días al 
31 de marzo de este 2020.  

• Estas restricciones no operan si las empresas regularizaron su situación de 
morosidad al momento de pedir la línea COVID-19; 

• No se podrá́ otorgar el crédito a empresas que se encuentren en algún 
procedimiento concursal destinado a reorganizar o liquidar pasivos y activos; 



• No se podrá otorgar a empresas que se encuentren con clasificación 
individual de riesgo de las carteras de sus respectivos acreedores, cuando 
estas estén clasificadas como deterioradas. 
 

Respecto de la tasa: 
 
Los financiamientos que garantice el Fondo, cuando sean otorgados por 
instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile, 
deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a 
la tasa de política monetaria (0,5%) más un 3% anual. Asimismo, los 
financiamientos que garantice el Fondo se otorgarán en moneda corriente, con 
excepción de aquellos destinados a pequeños y medianos empresarios que tengan 
por objeto el financiamiento de operaciones de exportación o importación, los cuales 
también podrán otorgarse en moneda extranjera. 
  
De la cobertura: 
 
La cobertura de las garantías estatales depende de los tramos de venta en que se 
encuentren las PYME. Los límites de cobertura de las Garantías COVID-19, serán 
los siguientes:  

* Micro y Pequeñas Empresas: 85% del saldo deudor de cada financiamiento de 
hasta 6.250 UF; 

* Medianas Empresas: 80% del saldo deudor de cada financiamiento de hasta 
25.000 UF; 

* Grandes Empresas I: 70% del saldo deudor de cada financiamiento de hasta 
150.000 UF; 

* Grandes Empresas II: 60% del saldo deudor de cada financiamiento de hasta 
250.000 UF.  

 
Límites al financimiento: 
 
Los límites son los siguientes dependiendo del tipo de empresa: 
 

 
 
 
Destino de los fondos: 
 

• Los recursos provenientes de los financiamientos con Garantías COVID-19 
solamente podrán ser utilizados para cubrir necesidades de capital de 
trabajo de la empresa, incluyendo, entre otros, pago de remuneraciones 
y obligaciones previsionales, arriendos, suministros y facturas pendientes de 
liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de seguros, 
gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea 
indispensable para el funcionamiento de ésta; 

• No podrán utilizarse los recursos de dichos financiamientos para el pago de 
dividendos, retiro de utilidades, prestamos a personas relacionadas, hasta el 
segundo grado de consanguinidad en caso de ser personas naturales o de 
conformidad al artículo 100 de la Ley No 18.045, de Mercado de Valores, en 



caso de personas jurídicas, o cualquier otra forma de retiro de capital por 
parte de el o los dueños de la empresa; 

• No podrán usarse los fondos de financiamientos con la Garantía COVID-19 
para amortizar, pre-pagar o refinanciar créditos vigentes o vencidos que la 
empresa solicitante tenga al momento de solicitar el financiamiento, ya sea 
en forma directa o indirecta; 

• Tampoco podrán destinarse para la adquisición de activos fijos, salvo el 
reemplazo de activos esenciales para el funcionamiento de la empresa. 

 
Del plazo, meses de gracias y otras condiciones del financiamiento con 
Garantía COVID-19: 
 
* El plazo de dichos financiamientos será́ entre 24 y 48 meses, incluido en dicho 
plazo al menos 6 meses de gracia para el pago de la primera cuota, las que 
deberán ser iguales y sucesivas, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar 
flexibilidades intermedias que vayan en beneficio del deudor; 
* Las instituciones financieras no podrán establecer costo alguno para el pre-pago 
de estas obligaciones; 
* La institución financiera otorgante del financiamiento con Garantía COVID-19 
deberá́ reprogramar los créditos comerciales vigentes en cuotas, que la 
empresa solicitante mantenga con ésta al momento de otorgar el nuevo 
financiamiento con Garantía COVID-19; 
* Dicha reprogramación deberá́ considerar una postergación de cualquier 
amortización de capital que venza en los 6 meses siguientes al momento de otorgar 
el nuevo financiamiento con Garantía COVID-19, pudiendo, en todo caso, mantener 
el cobro de intereses, de acuerdo a las mismas condiciones originalmente pactadas 
en el crédito postergado; * Asimismo, no podrá́ iniciar procedimientos 
concursales de liquidación conforme a la Ley No 20.720, juicios ejecutivos o 
ejecuciones de cualquier clase, respecto de los créditos comerciales vigentes 
de las empresas solicitantes, por un plazo de 6 meses contados desde el 
otorgamiento del nuevo financiamiento con Garantía COVID-19. La mencionada 
institución financiera tampoco podrá́ iniciar procedimientos concursales de 
liquidación conforme a la Ley No 20.720, juicios ejecutivos o ejecuciones de 
cualquier clase, respecto de aquellas empresas que hayan contratado 
financiamiento con Garantía COVID-19 con otras instituciones financieras; 
* Las postergaciones a que se refiere el literal anterior no procederán para otros 
financiamientos vigentes, tales como operaciones de créditos rotativos o 
contingentes, cartas de comercio exterior, factoraje, boletas de garantía, 
operaciones de leasing y otros similares que calificará CMF. En estos casos, la 
institución financiera respectiva no podrá modificar las condiciones de líneas de 
crédito que mantenía vigentes con el cliente al 1 de abril de 2020. 
 
Finalmente, le informamos que el día 28 de abril el Fondo de Garantía para 
Pequeños Empresarios (FOGAPE), administrado por BancoEstado, anunció la 
adjudicación de líneas de garantía estatal Covid19 por un monto de 30 millones de 
UF (aproximadamente 1.000 millones de USD). 
Los bancos que participaron y que a partir de esa misma fecha están autorizados a 
utilizar las garantías en créditos a las empresas son: Scotiabank, BICE, 
Internacional, BancoEstado, Santander, BCI, Itau-Corpbanca, Security, Consorcio y 
Banco de Chile, además de Coopeuch, única cooperativa que se presentó a la 
licitación.  
 


