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Crédito Fogape Reactiva



Es un programa especial de financiamiento con garantía estatal para clientes y no
clientes, que tiene como objetivo la reactivación, recuperación de la economía y que
busca ampliar el acceso al crédito con garantía estatal.
Este programa tiene vigencia hasta 31 diciembre 2021.

Fogape Reactiva: ¿qué es y para qué se usa?

INVERSIONES

REFINANCIAMIENTO

CAPITAL DE TRABAJO

Maquinarias, equipos, vehículo para trabajo,

instalaciones técnicas entre otros

Operaciones que posean o no cobertura asociada a

un programa de garantía FOGAPE

Tanto efectivo o contingente (incluyendo pago de

remuneraciones y obligaciones previsionales,

arriendos, suministros, y cualquier otro gasto que

sea indispensable para el funcionamiento de ésta,

entre otros)



¿Cuáles son las condiciones?

• Tasa de interés de 0,64% Mensual

• Garantía Estatal Fogape con un máximo de
90% de cobertura y sin costo para el cliente

• Sin Impuesto de timbres y estampillas

• Sin costos de prepago

¿Quiénes pueden acceder?

• Personas, naturales o jurídicas, que
sean empresarios o empresas y cuyas
ventas netas anuales no excedan de
1.000.000 de Unidades de Fomento
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¿Cuál puede ser el plazo de crédito?

• El plazo máximo de financiamiento es de
hasta 84 meses (no más allá del 31 de
diciembre del 2028)

• 48 meses para capital de trabajo
• 84 meses para inversión y 

refinanciamiento

¿Cuándo debo comenzar a
pagar?

• El primer vencimiento de este crédito
se fijará hasta 6 meses después para
financiamientos con calendarios de
pagos mensuales y hasta 12 meses
para calendarios de pago no
mensuales
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¿Cuáles son los requisitos?

• No poseer mora superior a 29 días en el Sistema financiero y una mora mayor a
60 días en BancoEstado a la fecha de curse del financiamiento, para ambos casos

• Este financiamiento está sujeto al cumplimiento de los requisitos del Reglamento
Fogape y las políticas crediticias del Banco.

Fogape Reactiva

¡Importante! Si realizas declaración de IVA, debes darnos acceso a
tu carpeta tributaria en www.sii.cl para realizar tu evaluación

http://www.sii.cl/


Ingresa a www.bancoestado.cl y has clic

en el banner

Presiona el botón “Solicítalo aquí”

¿Cómo postulo?

Nota: Empresas de Mayor Tamaño si es cliente
se puedes solicitar directamente al ejecutivo de 
cuentas.

http://www.bancoestado..cl/


¿Cómo postulo?

Con tu rut y datos
básicos, podrás saber si
tienes una oferta
disponible, si no puedes
acceder a la medida o si
necesitamos más
información para tu
evaluación

33.333.333-8

mail@mail.com

mail@mail.com

981231233



Respuestas inmediatas

8.123.123-K
8.123.123-K



Si necesitamos más información te pediremos 
llenar este formulario

8.123.123-K

8.123.123-K



Si necesitamos más información te pediremos 
llenar este formulario

Tendrás un plazo de 7 días hábiles para 
darnos acceso a tu carpeta tributaria. De lo 

contrario, se cerrará la solicitud

8.123.123-K

8.123.123-K

8.123.123-K



Resolución

• Te contactaremos para darte una respuesta (teléfono o correo)
• Podrás consultar el estado de tu solicitud en www.bancoestado.cl (para micro

y pequeña empresa) o consultar con tu ejecutivo para la banca mayorista

8.123.123-K

http://www.bancoestado.cl/
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