
BancoEstado 
484 sucursales en el país

150 Sucursales Microempresas con 

Atención Agrícola 

108 Sucursales 

+ 2.500 Cajeros Automáticos 

en todo el país

Caja Vecina +30.000 

puntos de atención

600 320 1000

www.bancoestado.cl

App BancoEstado



Microempresas

Hasta UF 5.000

Pequeñas Empresas

UF 5.001 hasta UF 100.000

Medianas Empresas

UF 100.001 hasta UF 330.000

Grandes Empresas UF 330.000 
hasta MM UF 1.5

Corporativas
sobre MM UF 1,5

ANTECEDENTES GENERALES - BANCOESTADO

Segmentación según Nivel de Ventas



ANTECEDENTES GENERALES: BANCO ESTADO MICROEMPRESAS

Zona Norte

60 EJECUTIVOS

15 EJECUTIVOS
Zona Centro 

Zona Sur 

140 EJECUTIVOS

215 EJECUTIVOS ESPECIALISTAS 
AGRÍCOLAS MICROEMPRESAS 



1 de Agosto 2021

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

Maquinaria Agrícola, Equipos, vehículo para trabajo,

instalaciones, packing, predios, entre otros.

Crédito comercial o leasing en el caso de pequeñas empresas y

empresas de mayor tamaño.

Operaciones que posean o no cobertura asociada a un programa

de garantía FOGAPE

Compra de insumos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pago
de mano de obra, combustible, compra de materiales para

cosecha.



¿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

FOGAPE Reactiva



¿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)

• 18 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 12 meses después para
financiamientos con calendarios de pagos
anuales o actividades mayormente
afectadas.

FOGAPE Reactiva



FOGAPE Reactiva

Calculo nivel de ventas de la empresa

• Ventas últimos 12 meses
• Ventas año calendario 2020: enero 2020 – diciembre 2020
• Ventas año calendario 2019: enero 2019 – diciembre
• Ventas entre 1 octubre 2018 y 30 Septiembre 2019

Monto máximo por destino del crédito

• Capital de trabajo: hasta 100% de os Costos Variables según perfil de Riesgo.
• Inversión: según evaluación de capacidad de pago.



¿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

about:blank


¿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



Te pediremos llenar este formulario

8.123.123-K

8.123.123-K



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

about:blank


Actividad: 
Micro Empresario

-Ventas anuales formales o

informales hasta UF 5.000 para
productores agrícolas

- Persona natural o persona
jurídica

- Acreditar tipo de tenencia de

la tierra que explota

✓ Antecedentes 
Comerciales 

favorables

✓ Mayor de 18 Años

✓ Nacionalidad 

chilena o extranjera 

con residencia 

definitiva

Requisitos Mínimos de Atención

Antigüedad de al menos 1 
año en la actividad agrícola

Para Microempresarios agrícolas tener 
cuando menos 1 año de  

funcionamiento en su rubro 
productivo



PRODUCTOS AGRÍCOLAS MICROEMPRESAS  

Financiamiento Destino del Crédito
Plazo Máximo 

(Hasta)
Recomendaciones Comerciales

Tipo de Inversión Observaciones

Corto Plazo 

Capital de Trabajo para 
temporada agrícola

18 meses 

Cubre los costos de producir la temporada. Desde la
preparación de suelo, compra de agroinsumos, pago de mano
de obra, combustibles, pago de flete de cosecha, entre otros.

También llamado Crédito Agrícola de Temporada: Financia al agricultor
para hacer producir su predio. Monto a financiar acorde a evaluación de
Capacidad de Pago.

Recuperación de Suelos 
Degradados

Para ejecución de planes de manejo de recuperación de suelos 
aprobados por el SAG que rehabiliten suelos a la producción 
agrícola. Ejemplo: Enmiendas calcáreas.

Se considera el Bono entregado por SAG o INDAP dentro del Flujo del
Cliente. Se financia hasta el 90% de la bonificación.

Mediano Plazo 

Obras de Riego y 
Drenaje

2 años 
Para ejecución de obras de tecnificación de riego y/o 
mejoramiento del drenaje de suelos de productores con bonos 
de la CNR adjudicados.

Se considera el Bono entregado por la Comisión Nacional de Riego
dentro del Flujo del Cliente. Financia hasta el 90% del valor del bono.
Pago en una sola cuota

Impulso Familia 4 años
Crédito de consumo o libre disponibilidad para financiar
necesidades personales y familiares del mundo rural.

Financiamiento de hasta UF 650 (equivalentes en pesos $). Monto a
financiar acorde a evaluación de Capacidad de Pago. Pagos acordes a
ciclos productivos.

Activos Productivos 6 años

Mejoramiento de infraestructura predial: Maquinaria, 
implementos, equipos de riego, construcción de invernaderos, 
silos, galpones, entre otros. Incluyendo la compra de terrenos 
de hasta UF 359

Monto a financiar acorde a evaluación de Capacidad de Pago y
vencimientos de acuerdo a ciclos de negocios. Ej.: Cuotas anuales,
semestrales, trimestrales, etc.

Largo Plazo 

Reconversión 
agropecuaria

15 años

Para reconversión parcial de productores que requieren 
cambiar de variedades o de rubro hacia nuevas especies 
frutales o animales. Considera años de gracia en espera de 
entrada en producción y venta comercial del producto.

La capacidad de pago actual del agricultor debe ser capaz de pagar los
intereses mientras se encuentre en período de gracia en espera de
venta comercial: 3 años de gracia para frutales menores y 5 años de
gracia para frutales mayores. Requiere de acompañamiento Técnico de
INDAP o Programas Especiales.

Compra de Tierras 20 años
Exclusivamente para adquirir terrenos productivos agrícolas, 
cuyo valor supere las UF 360

Monto a financiar según Capacidad de Pago. Cuotas acorde a ciclos de
negocios. Acceso a utilizar garantías estatales e hipotecarias.

Hipotecario Rural 
(Fines Generales)

30 años 
Para compra de inmuebles tanto en el campo como en la 
ciudad (Predios, locales comerciales, etc.)

Pagos a través de dividendos mensuales. Se consideran ingresos anuales
en la evaluación y se calcula capacidad de pago mensual. Garantía
Hipotecaria sobre la propiedad.



Banner en home sitio público 

www.bancoestado.cl


