FOGAIN – GARANTIA CORFO

¿Qué es Fogain?
Es una garanFa estatal entregada por el Estado (CORFO) que cubre créditos para
Capital de Trabajo y operaciones de Factoring con Facturas hasta un 60% del
ﬁnanciamiento entregado al cliente.
Tabla Segmento Empresa y Tope Cobertura
Venta Anual Empresa

Cobertura Corfo

Hasta UF2.400

60 %

Entre UF2.401 y UF25.000

60 %

Entre UF25.001 y UF100.000

40 %

¿Qué beneﬁcio hay para mi empresa?
En caso que una Factura ﬁnanciada con garanFa Fogain no se pague, se acSva la
garanFa según la tabla anterior y de esta forma el monto por el cual su empresa es
responsable disminuye al porcentaje no cubierto.

¿Quiénes pueden optar a esta garan:a?
Personas naturales con giro comercial y empresas con nivel de ventas netas anuales
hasta UF 100.000.También pueden optar microempresarios o empresas que llevan pocos meses de
acSvidad comercial.

¿Cuál es el monto ($) en garan:a que puede optar mi empresa?
Corfo Sene asignados montos o cupos ($) por cada empresa dependiendo de su nivel
de ventas, el cual puede distribuirse en uno o varios intermediarios ﬁnancieros
bancarios y no bancarios. Es decir, una misma empresa puede operar con garanFa
Fogain en más de una insStución ﬁnanciera mientras tenga cupo disponible.
Venta Anual Empresa

Cupo Máximo

Hasta UF2.400

UF5.000

Entre UF2.401 y UF25.000

UF7.000

Entre UF25.001 y UF100.000

UF9.000

¿Qué sucede si mi empresa está con problemas ﬁnancieros (Dicom)?
La garanFa Fogain no discrimina a las empresas que cuentan con algún grado de problemas
económico o ﬁnanciero, dejando a cada intermediario ﬁnanciero, según sus propias
políScas crediScias, evaluar al cliente y el ﬁnanciamiento a entregar.
¿Cómo puedo acceder a este beneﬁcio?
Contáctese con su ejecuSvo de Logros Factoring o simplemente envíenos un correo a
contacto@logros.cl. La información de contacto de nuestras oﬁcinas a lo largo del País está
disponible en nuestro siSo web hcp://www.logros.cl/

