Guía práctica de postulación
para los productores agrícolas:

CRÉDITOS COVID-19
CON GARANTÍA FOGAPE

*Documento emanado del reglamento de administración del fondo de garantía
para pequeños y medianos empresarios aplicable a las líneas de garantía
covid-19 del Ministerio de Hacienda, publicado el 24 de abril de 2020.

En medio de la emergencia por coronavirus,
los productores agrícolas podrán acceder a
recursos frescos, para ﬁnanciar capital de
trabajo, materias primas, mercaderías,
pago de remuneraciones, entre otras
necesidades de su empresa.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL CRÉDITO?
Todos los agricultores -ya sean personas naturales o jurídicas, empresarios o empresas- que se hayan
visto afectados producto de la pandemia del coronavirus y cuyas ventas anuales no excedan de
1.000.000 de UF.

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES MÁXIMOS DE FINANCIAMIENTO?
Se financiará un monto máximo de tres meses de ventas o un 25% de las
ventas anuales de un año normal.

¿CÓMO SE CALCULAN LAS VENTAS ANUALES
DE UNA EMPRESA AGRÍCOLA?
De tres maneras diferentes:
Los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se otorga el financiamiento.
Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.
En el año calendario 2019.

Respecto de las microempresas informales, empresas con
inicio de actividades inferior a 12 meses a la fecha de la
solicitud, empresas exentas de pago de IVA o sometidas a
tributaciones especiales, como renta presunta u otra, y todos
los casos en los cuales la consulta al SII no proporcione
información, las ventas podrán ser estimadas por las
instituciones financieras (Bancos) al momento de su
evaluación. En estos casos, cada institución financiera deberá
requerir a la empresa agrícola, una declaración jurada simple
respecto del nivel de ventas anuales estimado.

¿CÓMO SE CALCULA LA TASA DE INTERÉS DE ESTOS CRÉDITOS?
Los préstamos otorgados deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda la Tasa de
Política Monetaria del Banco Central de 0,5% más 3%, lo que implica que bajo las actuales
condiciones la tasa nominal no debería superar el 3,5% (cerca de 0% real).

¿PARA QUÉ TIPO DE NECESIDADES SE PODRÁN DESTINAR ESTOS FONDOS?
Para cubrir necesidades de capital de trabajo. Esto es 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 la empresa agrícola.
No podrán utilizarse los fondos para el pago de dividendos, retiro de utilidades, préstamos 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 él o los dueños de la empresa.
Tampoco podrán usarse estos fondos para amortizar, prepagar o refinanciar créditos vigentes o
vencidos que la empresa tenga al momento de solicitar el financiamiento, ya sea en forma directa o
indirecta; ni tampoco para la adquisición de activos fijos, salvo el reemplazo de activos esenciales
para el funcionamiento de la empresa.

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE COBERTURA DE LA GARANTÍA QUE OTORGA
EL ESTADO PARA ESTOS CRÉDITOS?
La cobertura será desde el 60 hasta el 85% del saldo de la deuda, dependiendo
del tamaño de la empresa:
60% para las empresas que se ubican entre 600 mil y 1 millón de UF
en ventas anuales;
70% en las firmas con ventas de entre 100 mil y 600 mil UF;
80% en las empresas de entre 25 mil UF y 100 mil UF, y
85% en las compañías de 0 a 25 mil UF en ventas anuales.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE FINANCIAMIENTO?
Será entre 24 y 48 meses, incluido al menos seis meses de gracia para el pago de la primera cuota, las
que deberán ser iguales y sucesivas. En el caso del sector agrícola, que tiene flujos de ingresos
estacionales o variables, pueden existir flexibilidades intermedias en beneficio del deudor.

¡ACUDA A SU BANCO Y SOLICITE CRÉDITO COVID 19
CON GARANTÍA FOGAPE!
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