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Resumen Ejecutivo

L

a presente Serie Informe tiene por objetivo entregar una mirada sobre los principales fondos con
garantías del Estado, que desde mediados de los
80 han avalado una suma importante de recursos
para muchos emprendedores de nuestro país. Estos son:
el Fondo con Garantías CORFO para Inversión y Capital de
Trabajo (FOGAIN) y el Fondo de Garantías para Pequeños
Empresarios (FOGAPE). El primero de estos instrumentos
es administrado por CORFO e intermediado por bancos,
cooperativas e instituciones de garantía recíproca. En el
caso de FOGAPE, es administrado por Banco Estado y al
igual que FOGAIN, es intermediado por diversas instituciones financieras.
Dado que ambos fondos comprometen garantías por
parte del Fisco hacia las instituciones financieras que
intermedian los instrumentos, existe un costo fiscal por
no pago del crédito. En este documento mostramos cuál
es la tasa de siniestralidad en FOGAIN y FOGAPE, es decir, del monto total de garantías entregadas por el Estado
existe un porcentaje de no pago que se constituye como
siniestralidad. La evolución de dicha tasa es de 3,2% promedio en el período 2014-2019.
Por último, se aborda la medida relativa a la Capitalización
al Fondo con Garantía a Pequeños Empresarios (FOGAPE)
con base al Plan Económico de Emergencia, en el
contexto de la Pandemia Covid-19, indicando el universo
de empresas que se verían beneficiadas, así como su
procedencia en términos regionales y sector económico.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l mercado de capitales contiene, entre sus varios
elementos, una gestión de los riesgos que involucra financiar proyectos cuyo devenir puede ser
más adverso de lo presupuestado. Este riesgo
hace que empresas de gran tamaño, con más años de historia y una cartera consolidada de productos, puedan obtener financiamiento a una tasa de interés muy competitiva
en Chile o en el resto del mundo. En cambio, una pequeña
empresa nueva contiene tal cantidad de riesgos que probablemente tendrá un menor acceso a financiamiento y de
hacerlo, será a tasas de interés sustancialmente más altas.
Este fenómeno puede limitar el crecimiento de nuevos emprendimientos y a partir de ello, una menor generación de
nuevos empleos.

ha provocado que el Estado de Chile, en un importante esfuerzo, capitalice el Fondo con Garantías para Pequeños
Empresarios con US$ 3.000 millones, aumentando a la vez
el universo de empresas elegibles, así como el porcentaje
de las garantías a sus beneficiarios. Este mecanismo, cuyo
objetivo es allegar fondos a un mayor número de empresas
que requieran de recursos adicionales para enfrentar estos
meses de menores ventas, había sido usado anteriormente
durante el año 2009 producto de la crisis sub prime.
En el presente informe se entrega una breve descripción de
los fondos con garantía estatal que han operado en nuestro
país, así como su evolución en el tiempo. A continuación,
se abordan las medidas excepcionales que se han tomado
en esta oportunidad y los desafíos que se deben enfrentar.

Se ha planteado como una posible solución para lo anterior que el Estado preste dinero a dichas pymes. Ello habitualmente termina siendo una mala política pública, dada
la poca capacidad del Estado de hacer una correcta evaluación de riesgos, además de una eventual captura que
se podría generar, llevando al burócrata de turno a prestarle dinero no necesariamente en base al riesgo de cada
proyecto. En cambio, un sistema de garantías estatales a
determinados créditos evaluados y otorgados por el sistema financiero surge como una mejor alternativa, ya que a
partir de la creación de un fondo de garantías con recursos
públicos se puede multiplicar varias veces la cobertura,
porque al no cubrir el 100% del crédito, obliga a la institución financiera a realizar un adecuado análisis de riesgo,
permitiendo concentrarse en los emprendimientos con
mayor viabilidad.
Por ello, en nuestro país los Fondos con Garantías del Estado han sido el vehículo a través del cual empresas de corta
data, que muchas veces no son sujetos de crédito en el
mercado financiero, han podido acceder a financiamiento
desde mediados de los años 80.
La actual contingencia económica producto de la pandemia que azota a Chile y al mundo, y como consecuencia
de las medidas de contención a la expansión del Covid-19
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2. FONDOS CON GARANTÍA CORFO

L

os fondos de cobertura de riesgo de CORFO datan de 1985, luego de una de las más profundas
recesiones que afectó a nuestro país. En la Ley de
Presupuestos del sector público del año 2003, se
introdujo un Fondo de Cobertura de Riesgos (FCR) por US$
86,8 millones y posteriormente el Ministerio de Hacienda,
mediante Decreto Supremo, autorizó a la Corporación a
contraer obligaciones indirectas, coberturas y subsidios
contingentes por hasta ocho veces el monto del FCR, que
sería establecido año a año en la Ley de Presupuestos respectiva. Posterior a estos hechos se han hecho modificaciones a dicho fondo entre las que destacan:
•

En 2006 se aumentó del límite de coberturas con respecto al monto del FCR, de 8 a 10 veces su nivel de
apalancamiento.

•

En el 2007 se incorporaron US$ 31 millones para
coberturas de financiamiento a largo plazo para las
empresas medianas y pequeñas sin cobertura del
FOGAPE.

•

En 2009, producto de la crisis financiera global se incorporaron cuatro líneas adicionales:
US$ 56,3 millones para coberturas o subsidios
contingentes para el desarrollo de alternativas de refinanciamientos que los bancos otorguen a personas
naturales o jurídicas, destinadas a reprogramar sus
créditos vigentes que se encuentren al día o en mora
temprana, y en ningún caso vencidos al momento de
efectuada la reprogramación. Lo anterior para personas
naturales o jurídicas con ventas hasta por UF 200.000.
US$ 51,1 millones para coberturas o subsidios
contingentes con destino similar al punto anterior,
pero para personas naturales o jurídicas con ventas
superiores a UF 200.000 y hasta por UF 500.000.
US$ 143,7 millones para coberturas o subsidios
contingentes destinados al desarrollo de alternativas
de financiamientos que los bancos y otros intermediarios financieros otorguen a personas naturales o jurí-
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dicas del cluster del salmón, sean empresas salmoneras o que provean bienes y/o servicios a las anteriores.
US$ 10,7 millones para coberturas o subsidios
contingentes destinados al desarrollo de alternativas
de financiamientos que los bancos otorguen a las siguientes instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación: universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica, destinados a financiar las necesidades de tales instituciones derivadas de la coyuntura económica vivida
durante este año.
En la actualidad, CORFO ofrece tres fondos con garantías
que son intermediados por diversas instituciones financieras: el Fondo de Garantías para Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN), Garantías CORFO Comercio Exterior (COBEX) y Pro – Inversión.
•

FOGAIN: respalda las operaciones de corto y largo
plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) realicen inversiones que posibiliten el
crecimiento del negocio, o que cuenten con capital de
trabajo que permita la operación diaria de la empresa.
Además, cubre proyectos de inversión en tierras indígenas. Los beneficiarios son empresas privadas (personas jurídicas o personas naturales sujetas a crédito),
productoras de bienes y/o prestadoras de servicios,
que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
Micro, pequeñas y medianas empresas con ventas por hasta UF 100.000 al año (excluído el IVA).
Beneficiarios de proyectos de inversión en tierras
indígenas, con ventas por hasta UF 100.000 al año
(excluido el IVA).

No pueden postular:
Empresas con mora interna superior a 60 días en
los últimos 12 meses.
Empresas con solicitudes de cobro de subsidio
contingente registradas en los últimos 3 años.

Dicho programa no brinda financiamiento directo a la empresa que postula, sino que proporciona el porcentaje de
garantía que las entidades financieras exigen al momento de solicitar un crédito. El beneficio tiene los siguientes
montos máximos de garantías que van en función del tamaño de la empresa, más el tope máximo a garantizar, el
que actualmente puede ser un 85% del crédito:
Operaciones con plazo hasta 60 meses:
-

Microempresas: hasta UF 5.000.
Pequeñas empresas: hasta UF 7.000.
Medianas empresas: hasta UF 9.000.

Empresas emergentes sin historia, pero con proyección de ventas de hasta UF 100.000 al año y UF
600.000 al año en caso de ser exportadoras.
Beneficiarios de proyectos de inversión en tierras
indígenas (sin límite de venta máxima).
Al igual que en el caso de FOGAIN, el fondo no entrega un
préstamo a las empresas, sino que constituye garantías,
con el consiguiente aval de CORFO, a las instituciones financieras que otorgan el crédito. El beneficio tiene los siguientes límites máximos por empresa:
Microempresas: hasta UF 5.000.
Pequeñas empresas: hasta UF 7.000.
Medianas empresas: hasta UF 9.000.
Grandes empresas exportadoras: hasta UF
35.000.

Operaciones con plazo sobre 60 meses:
-

Microempresas: hasta UF 5.000.
Pequeñas empresas: hasta UF 12.000.
Medianas empresas: hasta UF 18.000.
•

Por ejemplo, con los datos anteriores en el caso de operaciones plazo hasta 60 meses, una microempresa podría
solicitar como tope UF 5.000, donde se garantiza un 85%,
es decir UF 4.250.
•

COBEX: cubre operaciones que facilitan el financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas al comercio exterior y para las empresas exportadoras con ventas hasta UF 600.000.
Además, cubre forwards de moneda y proyectos de
inversión en tierras indígenas. Al igual que en el caso
de FOGAIN, los beneficiarios son empresas privadas
(personas jurídicas o personas naturales sujetas a
crédito), productoras de bienes y/o prestadoras de
servicios, que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones:
Micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas directa o indirectamente con el comercio exterior, con ventas de hasta UF 100.000 al año (excluido
el IVA) y empresas exportadoras con ventas de hasta
UF 600.000 al año.

Pro – Inversión: este instrumento respalda operaciones de largo plazo para fomentar la inversión en
Mipymes y empresas con ventas hasta UF 600.000
que deseen realizar proyectos de inversión y/o adquirir activo fijo. Las operaciones deben ser otorgadas a un plazo superior a 3 años y pueden ser créditos, leasing y leaseback. Los beneficiarios son el
mismo tipo de empresas descritas previamente, que
cumplan los siguientes requisitos:
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
con ventas de hasta UF 600.000 al año (excluido el
IVA).

No podrán postular:
Empresas con mora interna superior a 60 días en
los últimos 12 meses.
Empresas con solicitudes de cobro de subsidio
contingente registradas en los últimos 5 años.
De la misma forma que FOGAIN y COBEX, el fondo no entrega créditos directos a las empresas, sino que constituye
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Tabla 1
FOGAIN
Número de empresas
beneficiadas por
tamaño.
Fuente: LyD en base a
datos CORFO.

Gráfico 1
Créditos otorgados
entre 2015 y 2019, en
millones de UF.
Fuente: LyD en base a
datos CORFO.

Tamaño

2016

2017

2018

2019

Micro

38.018

39.478

31.865

23.008

Pequeña

14.351

15.254

13.956

11.001
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garantías, con el consiguiente aval de CORFO, a las colocaciones realizadas por las instituciones financieras. El beneficio tiene los siguientes límites por tamaño de empresa:
Microempresas: hasta UF 5.000.
Pequeñas empresas: hasta UF 12.000.
Medianas empresas: hasta UF 18.000.
Grandes empresas exportadoras: hasta
		UF 100.000.
Revisando los datos de empresas beneficiadas por tamaño,
se tiene que entre 2016 y 2019, fueron beneficiadas 33.092
microempresas, número que cae en el tiempo, alcanzando
23.008 en 2019. Las pequeñas empresas beneficiadas en
el mismo intervalo de tiempo fueron 13.641, número que
también cae en 2019, alcanzando 11.001. En el caso de
las medianas, en promedio se vieron beneficiadas 4.242,
observándose un incremento en 2018 y 2019. Por último,
en el caso de las grandes empresas en promedio el beneficio llegó a 289. Este análisis considera los tres fondos con
garantías CORFO.
Analizando por tipo de empresa se tiene que para las micros el monto promedio es de UF 12,6 millones, el que
a partir de 2018 comienza a descender. Para el caso de
las pequeñas, el monto promedio es UF 21,6 millones, valor que cae en 2019. Para las medianas se otorgaron en
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22,0
23,4

30,0
20,0

4,1

Pequeña
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11,9
2018

7,8
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Grande

promedio créditos por UF 19,1 millones, monto que se ha
incrementado a lo largo del tiempo. Por último, para las
grandes el monto promedio corresponde a UF 4,5 millones,
cifra que cae a partir de 2018. En el análisis anterior se
contemplan los montos por tipo de empresa y no según
tipo de fondo.
Cabe señalar que, por sector geográfico, la Región Metropolitana concentra a casi 14 mil beneficiados, seguida de
las regiones de Valparaíso y Maule, con 3.600 y 3.500 beneficiados, respectivamente.

2.1

FOGAIN

A continuación, se presenta un análisis más detallado
respecto del FOGAIN, ya que es uno de los instrumentos
más utilizados con los que cuenta CORFO en operaciones
y montos. Además, el FOGAIN es el instrumento de más
larga data con el que cuenta la corporación (COBEX nació
en 2008 y Pro – Inversión en julio 2015). La siguiente tabla muestra los beneficiarios y operaciones y montos de
FOGAIN, entre 2015 y 2019.

Tabla 2
FOGAIN
Beneficiarios, número de operaciones, monto
de financiamiento y monto de garantías.
Anual desde diciembre 2015 hasta diciembre
2019, en millones de UF.
Fuente: CORFO.

Año

Beneficiarios

N° de
Operaciones

Monto Total
Crédito
(MM UF)

Monto Total
Cobertura
(MM UF)

Cobertura
Promedio
(%)

Monto Promedio
Crédito
(UF)

2015

-

62.951

47,0

-

-

746

2016

-

63.202

46,2

-

-

731

2017

54.920

63.432

46,9

28,6

60,9

740

2018

47.372

56.202

47,7

27,4

57,5

847

2019

35.819

43.937

42,2

23,3

55,1

961

Se observa una disminución en el número de beneficiarios
y número de operaciones desde 2017. Asimismo, se observa una disminución en cuanto al monto total en la cobertura en dichos instrumentos, toda vez que el monto promedio
de los créditos va en aumento en el tiempo.
La siguiente tabla muestra el stock vigente para el programa FOGAIN a diciembre de cada año, entre 2017 y 2019.

Nota 1: no hay datos disponibles sobre beneficiarios y coberturas en 2015
y 2016.
Nota 2: los números de la tabla corresponden a los flujos anuales a
diciembre de cada año. Un beneficiario puede participar en más de un
programa de cobertura, situación por la cual el número de operaciones
difiere al número de beneficiarios. El monto total de crédito corresponde
al total de créditos otorgados por los intermediarios financieros a los
beneficiarios, a diciembre de cada año. Por su parte, el monto total de las
coberturas corresponde al monto garantizado por CORFO a través de sus
programas. Por último, el monto promedio del crédito corresponde al valor
promedio del crédito solicitado por los beneficiarios a los intermediarios.
.

Nota: un beneficiario puede participar en más de un programa de cobertura.
Por lo tanto, la suma de beneficiarios puede ser distinta a la suma individual
de cada programa. El saldo de créditos corresponde a la sumatoria total
de créditos que aún no han sido pagados a diciembre de cada año (saldo
insoluto). Asimismo, el saldo de coberturas corresponde a la suma de las
coberturas que aún no han sido pagadas a diciembre de cada año. Por
último, la columna saldo de coberturas mora mayor a 90 días, corresponde
al total de coberturas que no han sido canceladas con un plazo mayor a 90
días.

Tabla 3
Stock vigente programa FOGAIN
Desde diciembre 2015 hasta diciembre 2019,
en millones de UF.
Fuente: CORFO y DIPRES.

81,9

Saldo
Coberturas (MM
UF)
53,7

Saldo Coberturas
Mora > 90 días
(MM UF)
2,3

157.007

81,2

52,0

2,0

139.213

73,2

45,8

2,2

Año

Stock de
Beneficiarios

Stock de
Operaciones

Saldo de Créditos
(MM UF)

2017

125.646

159.988

2018

123.348

2019

110.504

Se observa una caída en el stock de beneficiarios y del
stock de operaciones en el tiempo. Asimismo, se produjo
un aumento en el saldo de coberturas por mora sobre 90
días. Los valores de la Tabla N° 2 no coinciden con los de la
Tabla N° 3 debido a que esta última considera operaciones
acumuladas y vigentes a diciembre de cada año.

El gráfico siguiente muestra la evolución de la tasa de interés por tipo de empresa entre 2017 y 2019, cobrada por
las instituciones financieras que otorgaron fondos FOGAIN
a los beneficiarios.
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Gráfico 2
Tasa de Interés nominal otorgada por
Intermediarios Financieros según tamaño de
empresa, FOGAIN
Fuente: LyD en base a datos CORFO.
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13,0%
12,0%

11,4%

11,3%

11,0%
10,0%

10,3%

9,3%

9,0%
8,0%

8,9%

2017

2018
Micro
Micro

Las tasas de interés fueron construidas en base a un promedio ponderado en función a la tasa de interés cobrada
por los principales intermediarios FOGAIN y su respectiva
participación en el monto total de los créditos otorgados
por el programa. Por ejemplo, si un banco tuvo una participación de 60% y cobró una tasa de 7% nominal, dicha tasa
equivale al 60% del promedio ponderado. Adicionalmente
es posible observar que en el caso de pequeñas y medianas empresas se registra una caída en la tasa de interés en
el tiempo, cuestión que no ocurre para las micro, donde se
exhibe un alza. El hecho que la tasa sea mayor en función
al menor volumen de ventas de cada tipo de empresa refleja que, por ejemplo, una micro empresa es mucho más
riesgosa que una pequeña empresa, por lo cual el mercado
le cobrará un interés mayor.
A continuación se presentan datos relativos a la participación por institución intermediaria en el tiempo.
Tabla 4
% de Beneficiarios según institución
Intermediaria
Fuente: LyD en base a datos CORFO.

1

11

Institución

2017

2018

2019

Banco Estado

68,6

65,3

61,7

Banco Santander

14,4

14,9

12,5

Banco de Chile

5,3

6,7

8,9

Promedio lineal simple.

Libertad y Desarrollo

8,5%

Pequeña

2019
Mediana
Medina

Tal como se aprecia, el mayor porcentaje de beneficiados
se concentra en el Banco Estado. Además, hay que señalar
que la tasa de interés que cobra esta institución es cercana
al promedio que cobra la banca que intermedia este tipo de
instrumentos: durante 2019 la tasa de interés promedio1
cobrada para pequeñas empresas fue 10,23% y la de Banco Estado fue levemente superior, ubicándose en 10,92%.
El ejercicio de considerar sólo tres bancos es representativo, ya que en promedio entre 2017 y 2019 estas tres instituciones representaron el 86% de beneficiarios.

3. FONDO DE GARANTÍAS PARA
		 PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE)

E

l FOGAPE es un fondo administrado por Banco
Estado e intermediado por distintas instituciones
financieras2, que garantiza los financiamientos
que se otorguen a empresas de menor tamaño
(EMT), siendo fiscalizado por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF). Adicionalmente, el FOGAPE cobra a los
beneficiarios una comisión de uso de hasta 2% anual sobre
el monto garantizado del financiamiento, que se paga en
conjunto con cada cuota. Dicha comisión se asigna según
el riesgo de cada institución financiera.
El grupo objetivo de este fondo son las pequeñas empresas con necesidades de capital de trabajo y/o proyectos de
inversión que cumplan con las siguientes características:
•

Pequeños empresarios cuyas ventas netas anuales
no superen las UF 25.000; exportadores cuyo monto
exportado haya sido en los dos años calendarios anteriores en promedio de un valor FOB igual o inferior a
US$ 16,7 millones.

•

Personas jurídicas sin fines de lucro, sociedades de
personas y organizaciones a que se refiere el artículo
2° de la Ley N° 18.4503, para financiar proyectos de
riego, drenaje, infraestructura productiva, siempre que
dos tercios de las personas naturales que las integren
cumplan con lo señalado en el punto anterior, respecto
a pequeños empresarios.

•

Adicionalmente, la Ley N° 20.3184 del 2 de enero de
2009, autorizó por 24 meses la participación de empresas cuyas ventas netas anuales fluctúen entre
UF 25.000 y UF 500.000.

nerar confianza suficiente en el financiamiento de las pymes nacionales ante una situación financiera internacional
de crisis de crédito. Por ello, el año 2009, y dado que este
fondo contribuye a potenciar el acceso al financiamiento
de las empresas elegibles, se buscó cooperar con la movilidad de la economía, mediante un significativo aporte fiscal
de US$ 130 millones, o su equivalente en otras monedas
extranjeras o en moneda nacional5.
Otra medida incorporada para el período comprendido entre abril del 2009 y septiembre del 2010, y con el objeto de
no restringir el acceso a los créditos por un tema de costos,
se rebajaron las comisiones por el uso del Fondo al 50% de
su valor, situándola en 1%, situación que fue normalizada
(alza de comisión a valor normal) a partir del 1 de octubre
de 20106.
En la actualidad, según se constata en el reglamento del
FOGAPE, las garantías según tamaño de empresa por
ventas anuales está segmentada de la siguiente manera:
empresas hasta UF 25.000 podrá garantizar un 80% con
un monto máximo de UF 5.000; para empresas con ventas entre UF 25.000 y UF 100.000, la garantía es 50%, con
un tope de UF 15.000; para empresas con ventas entre
UF 100.000 y UF 600.000, la garantía es 30% con un tope
de UF 50.000. En el acápite Capitalización FOGAPE por
Contingencia Covid-19 se mostrará cómo varían estos
montos de manera transitoria.
En el Gráfico N°3 se entregan algunos resultados del
FOGAPE con respecto al número de operaciones por
tipo de empresa desde 2006 hasta julio 2019.

En la ley indicada se realizó de manera simultánea un aumento de capital permanente al FOGAPE, para apoyar y ge2
3
4
5
6

Con respecto a las instituciones financieras que intermedian el FOGAPE, es posible indicar que el porcentaje de beneficiarios se concentra en las mismas instituciones
que FOGAIN, esto es Banco Estado, Banco de Chile y Banco Santander, respectivamente. A saber, en 2019, dichas instituciones aglutinaron 82,8% con respecto al total de
beneficiarios.
Que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.
Faculta al presidente de la República para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile y amplía el patrimonio del DL Nº 3.472 de 1980, que creó
el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
Ley N° 20.318 e Informe de Pasivos Contingentes Dipres, 2019.
op. cit.
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Gráfico 3
Número de operaciones desde 2006
a julio 2019
Fuente: fogape.cl.

Tal como se describe previamente, en el contexto de la crisis financiera internacional del año 2009 la Ley N° 20.318
facultó al Fondo durante los años 2009 y 2010 garantizar
a empresas medianas (ventas sobre UF 25.000 y hasta UF
100.000) y empresas con ventas entre UF 100.000 y hasta
UF 500.000 anual. Por su parte, en el contexto de la implementación de una Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento, otorgando mayor dinamismo a la economía,
la Ley N° 20.792 facultó al Fondo durante los años 2015 y
2017, garantizar a empresas medianas II (ventas sobre UF
25.000 y hasta UF 50.000), junto a un aporte al patrimonio
del Fondo en US$ 50 millones.

Con base a la información presentada es posible observar
que si bien durante los últimos años se ha producido una
disminución en el monto de las garantías en millones de
UF, en términos porcentuales se ha garantizado un porcentaje mayor con respecto al monto de los financiamientos
entregados. En promedio, sin considerar el año 2019 ya
que contempla sólo datos a julio de ese año, se han garantizado un 74,1% respecto del monto total de créditos
entregados. En 2010 las garantías representaban 62,2%
del monto financiado, mientras que en 2018 las garantías
representaron 78,9% del total.

Para tener más claridad respecto a las operaciones se adjunta un cuadro con los montos asociados al financiamiento, así como las garantías a dicho financiamiento.

Tabla 5
Número de operaciones, monto de financiamiento
y monto de garantías FOGAPE, a julio 2019
Fuente: fogape.cl.
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Año

N° de operaciones

Monto Financiamiento (MMUF)

Monto Garantía (MMUF)

2010

78.869

67,2

41,8

2011

67.912

35,3

25,0

2012

64.169

34,6

27,1

2013

48.462

24,8

19,5

2014

48.742

27,6

21,7

2015

44.500

27,3

20,4

2016

43.554

27,7

20,3

2017

42.635

25,5

18,2

2018

44.557

23,2

18,3

2019

32.165

18,0

14,2
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4. COSTO FISCAL POR NO PAGO DEL CRÉDITO

C

on base a la información procedente del Informe
de Pasivos Contingentes elaborado por la
Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio
de Hacienda, es posible conocer el uso de las
garantías debido al no pago del crédito. La activación de la
garantía irroga un gasto fiscal, ya que es el Estado el que
se hace cargo de las garantías comprometidas ante las
instituciones financieras, lo que queda definido en el erario
como monto de siniestros y tasa de siniestralidad. Para
tener una idea de lo anterior, entre 2014 y julio de 2019, la
tasa de siniestralidad del FOGAIN fue en promedio 2,7%, y
en el caso de FOGAPE dicha tasa fue de 3,6%. El siguiente
gráfico muestra la evolución de la tasa de siniestralidad
tanto para FOGAIN, como para FOGAPE entre 2014 y 2019.

Se puede observar en el tiempo una caída en la siniestralidad
por parte del FOGAIN, lo que es sumamente positivo
porque implica un menor costo para las arcas fiscales por
concepto de garantías comprometidas ante instituciones
financieras. Si bien hasta 2017 se observa un incremento
en la siniestralidad para FOGAPE, dicha tendencia se
revierte durante los tres últimos años, situándose cerca
del 4%, casi 2 puntos porcentuales por sobre FOGAIN.
De todas formas, es posible colegir que ambos fondos
con garantías del Estado ostentan un bajo porcentaje de
siniestralidad, con el consiguiente efecto positivo sobre las
finanzas públicas.

Gráfico 4
Tasa de siniestralidad FOGAIN y FOGAPE
(Var. %)
Fuente: LyD en base a datos Dipres.
Nota: en el caso de la siniestralidad para FOGAIN, el dato
en 2019 corresponde a julio de dicho año.
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5. CAPITALIZACIÓN FOGAPE POR
		 LA CONTINGENCIA COVID-19

L

a recientemente aprobada Ley N° 21.229 que aumenta el capital de FOGAPE, flexibilizando temporalmente sus requisitos, permite otorgar créditos
al sistema financiero con un monto de garantías
por hasta US$ 3.000 millones, ampliando además el porcentaje de dichas garantías hacia empresas, así como el
universo de empresas elegibles.
De esta manera, el monto de las garantías queda determinado como una función sobre las ventas anuales por empresa, esto es: desde 85% para las empresas con ventas
anuales menores a 25 mil UF; 80% para aquellas que están
entre 25 mil y 100 mil UF; 70% para empresas cuyas ventas están entre 100 mil y 600 mil UF; y por último 60% para
las que facturan entre 600 mil y un 1 millón de UF.
Tamaño empresas
Ventas anuales

Fuente: fogape.cl.

% Garantías

Monto máximo a garantizar

Antiguas

Nuevas

Antiguas

Nuevas

Hasta UF 25.000

80%

85%

UF 5.000

UF 6.250

UF 25.000 a UF 100.000

50%

80%

UF 15.000

UF 25.000

UF 100.000 a UF 600.000

30%

70%

UF 50.000

UF 150.000

-

60%

-

UF 250.000

UF 600.000 a UF 1.000.000

La capitalización al FOGAPE, en el contexto del plan económico de emergencia, implica un sustancial incremento con
respecto a garantías y montos máximos a garantizar. Respecto a la comisión de uso que cobra FOGAPE a los beneficiarios de las garantías, se desprende del artículo 23 del
reglamento de la Ley N° 21.229 que para financiamientos
entregados desde la publicación de la citada ley y hasta
el 30 de junio de 2020 y por un período de 48 meses, será
de 0,1% para empresas con ventas anuales inferiores a
UF 100.000 y de 0,2% para empresas con ventas anuales
superiores a UF 100.000. Asimismo, para el caso de financiamientos entregados con posterioridad al 30 de junio de
2020, las comisiones serán 0,2% para empresas con ventas
anuales inferiores a UF 100.000 y de 0,4% para empresas
con montos superiores a UF 100.000.
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Tabla 6
Cambios en los porcentajes de garantías y
nuevos montos máximos a garantizar. FOGAPE.
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Así, los elementos centrales de dicha normativa son los
siguientes:
•

•

•
•

Está dirigido a empresas y personas naturales con inicio de actividades productivas, que cumplan con los
requisitos básicos de elegibilidad y que tengan ventas
anuales de hasta UF 1 MM. Los bancos ofrecerán esta
línea de crédito de forma masiva, expedita y estandarizada.
El monto del crédito podrá llegar hasta el equivalente
a 3 meses de ventas de la empresa en un período normal (octubre 2018 – septiembre 2019).
Tendrá 6 meses de gracia y podrá ser pagado en cuotas durante un período de entre 24 a 48 meses.
Los créditos tendrán una tasa de interés máxima de

•

•

•

3,5% nominal (Tasa de Política Monetaria del Banco
Central, que hoy es 0,5% + 3%).
Para quienes suscriban esta línea de crédito Covid-19,
los bancos deberán postergar la amortización de otros
créditos preexistentes por al menos 6 meses.
Esta línea de crédito no podrá ser usada para pagar
créditos existentes y su pago tiene preferencia sobre
otros créditos.
Por último, los bancos deberán informar semanalmente al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) las solicitudes y aprobaciones de créditos con garantía estatal que reciban y
realicen.

La ampliación de las garantías sobre el FOGAPE, en virtud
de lo indicado previamente, implica que potencialmente
más de 1,2 millones de empresas podrán ser beneficiadas,
lo que representa el 99,8% de las empresas del país y el
84% del empleo formal de la economía.

Tabla 7
Número de empresas por tamaño y
generación de puestos de trabajo
Fuente: LyD en base a datos Observatorio Semanal,
MINSEGPRES.

Tamaño de empresas
(por ventas)

Número de
empresas

Puestos de
trabajo

Hasta UF 25.000

964.741

2.702.710

UF 25.000 a UF
100.000

25.577

1.449.656

UF 100.000 a UF 1
millón

12.035

2.356.586

Más de UF 1 millón

2.150

2.226.015

264.392

791.424

1.268.895

9.526.391

Sin Información
Total

Analizando las tasas de interés a través de las cuales operan los créditos FOGAIN, es posible indicar que éstas superan largamente la tasa de interés determinada para los
nuevos créditos FOGAPE en el contexto del Plan Económico de Emergencia Covid-19 que obliga a las instituciones
financieras a entregar créditos a tasas sustancialmente
menores. La reciente reducción de la TPM a su mínimo
técnico de 0,5% con una inflación esperada de 3% anual,
implica en la práctica que dichas tasas se hayan fijado
en torno al 3,5% nominal, tal como se indicó previamente.
Esto, debido a que dicho plan tiene como objetivo que las
instituciones financieras entreguen fondos a tasas reales
cercanas a 0%, toda vez que en circunstancias de norma-

lidad dichas tasas han sido superiores. Ahora bien, si analizamos la trayectoria de evolución de la Tasa de Política
Monetaria en el tiempo, hoy se encuentra en su mínimo
técnico, lo que implica un menor costo de fondo para estas
operaciones financieras. Hace un año atrás la TPM se situaba en 3%, lo que sumado a la inflación anual implicaría
una tasa nominal cercana al 6% y real de 3%.
Para evaluar los efectos de la fijación de la tasa de interés
cobrada en la entrega de los créditos se debe comparar
con las tasas cobradas anteriormente. Si bien no se tiene
información respecto de la tasa de interés histórica cobrada en los créditos otorgados con garantías del FOGAPE, a
partir de la información precedente (Gráfico N°2), es posible observar la evolución de la trayectoria en las tasas de
interés para créditos FOGAIN, que si bien no operan exactamente igual, tienen importantes similitudes.
En la misma línea, el hecho de limitar la tasa de interés
puede implicar que determinadas empresas más riesgosas vean limitado su acceso a este tipo de financiamiento.
Se debió haber evaluado de manera pertinente los montos máximos de tasa de interés a cobrar según tamaño de
empresa y con ello, permitir un mayor acceso a empresas
elegibles. En condiciones de normalidad, el mercado financiero permite cobrar distintas tasas de interés en función
al riesgo asociado a cada empresa o entidad que solicita
financiamiento.
Actualmente, según los datos informados a la Comisión
para el Mercado Financiero por las instituciones financieras
que intermedian el FOGAPE, se tiene que el día 28 de abril
se efectuó la primera licitación de créditos FOGAPE, en la
que participaron 10 bancos y una cooperativa de ahorro y
crédito, adjudicándose derechos de garantía por UF 30 millones. En la misma línea, el 8 de mayo se aprobaron 23.492
solicitudes de créditos Covid-19 por un total de US$ 1.305
millones, de los cuales US$ 473 corresponden a créditos
cursados y US$ 832 millones son créditos aprobados. Con
respecto a los datos entregados por el Ministro de Hacienda,
Ignacio Briones, con fecha de corte 13 de mayo, se tiene que
los créditos cursados subieron de 13 mil a más de 20 mil y
que el 98% de las operaciones cursadas y el 80% de los montos entregados corresponden a pymes, de las cuales un 45%
de los montos se entregó a empresas pequeñas con ventas
menores a UF 25.000. Los montos cursados a la misma fecha aumentaron a US$ 928 millones.
De esta manera, los montos promedios de créditos recibidos por tamaño de empresa se indican en la siguiente
tabla:
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Tabla 8
Montos promedio de créditos por tamaño
de empresas
Fuente: LyD en base a datos Ministerio de Hacienda.

Tamaño de empresas
(por ventas)

Monto promedio
créditos recibidos
(en millones de $)

Hasta UF 25.000

20

UF 25.000 a UF 100.000

120

UF 100.000 a UF 600.000

390

UF 600.000 a UF 1 millón

1.000

Tal como lo señala la normativa vigente, los montos máximos de estas líneas de créditos a solicitar corresponden
como máximo a los ingresos mensuales de tres meses.
Esto implica que dada la varianza de posibles beneficiarios,
es posible observar en determinadas situaciones que los
montos de dichas líneas pueden ser menores al equivalente a tres meses de ingresos, cuestión que ya se ha visto en
la práctica. El tope del beneficio es determinado por las instituciones financieras intermediarias del FOGAPE en función de la evaluación de riesgo asociada a cada solicitante.
Por último, el incremento de créditos producto de la contingencia -los que se esperan sean sustancialmente mayores
a los entregados en el pasado, tal como se ha evidenciado-,
implica un importante desafío para la industria financiera
que intermedia el FOGAPE, así como para la logística necesaria para dar curso a dichas solicitudes.
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6. CONCLUSIONES

D

esde mediados de los 80, el sistema de garantías
estatales ha permitido a muchas empresas obtener financiamiento desde el mercado de capitales en condiciones más ventajosas, siendo muy
probable que, de no existir dicho mecanismo, no hubiera
existido financiamiento alguno. Al haber un porcentaje que
no es cubierto por la garantía estatal, se obliga a que la
institución financiera realice una adecuada y prolija evaluación del riesgo, concentrando el esfuerzo crediticio en los
emprendimientos más atractivos.
Los fondos con garantías administrados por CORFO beneficiaron en 2019 a más de 38.700 empresas, con más
de 50.500 operaciones. Prácticamente un 87% de las garantías se colocaron en micro y pequeñas empresas y en
su mayoría las ayudas fueron canalizadas a través del
FOGAIN.
En el caso de las garantías FOGAPE, administradas por
Banco Estado, el número de operaciones entre enero y julio
de 2019 fue de 32.165, concentradas en el segmento micro
y pequeñas empresas, con un monto de financiamiento de
UF 18 millones.
La crisis subversiva que comenzó en octubre del año pasado,
sumado al efecto del Covid-19, han alterado sustancialmente
las proyecciones para la economía durante el presente año,
precipitando a Chile en una nueva recesión. El reciente
programa aprobado de capitalización al FOGAPE permitirá
que un porcentaje importante de empresas -alrededor del
99,8%- puedan eventualmente sobrevivir esta crisis y salvar
con ello, muchos puestos de trabajo. Para el éxito de esta
medida es imprescindible que las instituciones financieras
intermediadoras informen periódicamente quiénes son los
beneficiarios.
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