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Medidas de apoyo para empresas turísticas

Renegociaciones COVID

 Extender hasta 9 meses adicionales
a los ya otorgados para pagar la
primera cuota (evaluación caso a
caso).

 Plazo: hasta 56 meses (no podrá
exceder el 30/04/2025).

 Condiciones se mantienen igual que
créditos Fogape COVID originales.

 El trámite debe ser solicitado a su
ejecutivo, no es automático.

Renegociaciones otros
créditos

 Empresas turísticas tienen 9 meses
para comenzar a pagar.

 Ofertas centralizadas de
renegociación en canales
telefónicos, web y presencial.

Soluciones de Renegociación Créditos Fogape COVID

Consideraciones

 Beneficios disponibles a partir del
lunes 26 de octubre.

 Ejecutivos indagarán estado de
Empresa, recomendando el pago de
las cuotas, pero se ofrecerá
solución de renegociación.

 Cualquier duda sobre el proceso se
recomienda al cliente comunicarse
con su ejecutivo o a través de su
gremio.

Webinar

Miércoles 28 de octubre a las 10:00 hrs
se realizará un webinar donde se
explicarán estos y otros beneficios.

Atentos a la invitación que les llegará
para participar!!

Participan:
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Créditos para inversión

Para clientes y no clientes.

 Largo plazo y flexible.

 Tasa desde: 0,89% (ME) y 0,38%
(PE) para montos sobre UF5.000*.

 Garantía Estatal.

* Tasa vigente Octubre 2020.

Capital de Trabajo COVID

Destinado a clientes que han visto
afectadas sus ventas por motivos de la
contingencia sanitaria.

 Plazo entre 25 y 48 meses, con un
primer vencimiento desde 6 meses.

 Tasa 0,29% mensual (3,5% anual).

Nuevas Solicitudes de Créditos Fogape COVID

Medidas especiales turismo

Capital de trabajo COVID y
renegociaciones:

 Clientes con ingresos mensuales.
Primer vencimiento hasta 9 meses.

 Clientes con ingresos estacionales:
hasta 12 meses.

Inversiones:

 Primer vencimiento hasta 18
meses.

Soluciones para empresas con ventas hasta UF70.000

Participan:


