
 

 

Cifras al 8 de mayo reportadas por instituciones financieras supervisadas: 

Comisión entrega primer balance de créditos 

Fogape Covid-19 

 

13 de mayo de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

informa sobre el avance en la entrega de los créditos de la línea Covid -19 

del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape). 

El Reglamento de las líneas Covid-19 del Fogape, publicado el 25 de abril, 

establece los mecanismos de verificación para el adecuado uso de los 

recursos y del cumplimiento de las condiciones de entrega de los créditos 

por parte de las entidades financieras participantes. 

Con ese objetivo, la Comisión requirió a los bancos y cooperativas 

supervisadas remitir la información necesaria para la fiscalización de las 

exigencias fijadas en el reglamento. 

De esta manera, el 28 de abril se efectuó la primera licitación de créditos 

Fogape – Covid 19, en la que participaron 10 bancos y una cooperativa de 

ahorro y crédito, adjudicándose derechos de garantía por UF 30.000.000. 

 



Notas: 

Micro y Pequeñas Empresas (MYPE): Empresas cuyas ventas netas anuales no superen las 25.000 UF.  

Medianas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 25.000 UF y no excedan de 100.000 UF.  

Empresas Grandes I: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 100.000 UF y no excedan de 600.000 UF. 

Empresas Grandes II: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 600.000 UF y no excedan de 1.000.000 UF. 

Fuente: FOGAPE (Licitación 28/04/2020) 

 

Solicitudes cursadas 

Según la información entregada a la Comisión por las entidades financieras 

supervisadas, al 8 de mayo se aprobaron 23.492 solicitudes de créditos 

Covid-19, por un total de $1.072.424 millones. De éstas operaciones, 13.398 

ya están cursadas (equivalentes a un 57% del total), sumando créditos por 

$388.675.255.697. (Las operaciones cursadas que se informan corresponden 

a las ya formalizadas y acordadas por ambas partes). 

 

Información preliminar (sujeta a rectificación). Datos acumulados al 8 de mayo de 2020. 

Fuente: CMF en base a datos reportados por las instituciones. 

 

El reporte también indica que el 99% de las operaciones cursadas y el 87% 

de los montos entregados se asocian a micro, pequeñas y medianas 

empresas. El porcentaje restante corresponde a empresas de mayor 

tamaño. 

 



 

Información preliminar (sujeta a rectificación). Datos acumulados al 8 de mayo de 2020.  

Definiciones:  

Micro y Pequeñas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales no superen las 25.000 UF.  

Medianas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 25.000 UF y no excedan de 100.000 UF.  

Empresas Grandes I: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 100.000 UF y no excedan de 600.000 UF.  

Empresas Grandes II: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 600.000 UF y no excedan de 1.000.000 UF. 

Fuente: CMF en base a datos reportados por las instituciones. 

 

La información sobre el avance de los créditos con garantía estatal de la 

línea Covid-19 del Fogape estará disponible semanalmente en el sitio web 

de la CMF. 
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Creditos cursados asociados al programa Fogape - Covid

(numero y monto en $)

Bancos y Cooperativas Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto

BICE

SCOTIABANK 126 29.091.153.840 0 0 16 13.075.500.032 8 10.300.000.000

ESTADO 6.347 44.423.560.041 32 1.924.834.611 19 9.223.795.735 1 1.400.000.000

SANTANDER 1.363 35.295.511.324 182 24.119.943.738 13 4.416.364.691 0 0

BCI 43 2.299.186.685 21 4.310.763.000 12 7.586.800.000 1 500.000.000

CHILE 4.397 122.109.600.000 789 74.324.700.000 20 2.000.000.000 0 0

INTERNACIONAL 1 100.000.000      

SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0

COOPEUCH

ITAU CORPBANCA 1 75.542.000 3 351.000.000 1 500.000.000 1 1.047.000.000

CONSORCIO 1 200.000.000      

TOTAL 12.278 233.394.553.890 1.028 105.231.241.349 81 36.802.460.458 11 13.247.000.000

Grandes empresas I Grandes empresas IIMicro y pequeñas empresas Medianas empresas
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