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1. Carta Presentación del Ministro del ramo  
 

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene la misión de promover la modernización y 

competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada, la acción eficiente de los 

mercados, el desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de nuestras 

empresas, a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad. Para el logro de dicha 

misión, este Ministerio se compone de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 

Tamaño, Subsecretaria de Turismo, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Comité de Inversiones 

Extranjeras, Corporación de Fomento de la Producción, Fiscalía Nacional Económica, Instituto 

Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Servicio de Cooperación 

Técnica, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de Turismo, Servicio Nacional 

del Consumidor y Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento; los que son los encargados 

de diseñar y ejecutar las políticas públicas en pos del logro de los objetivos trazados. 

Los ámbitos de acción del ministerio son múltiples: estimular el emprendimiento y la innovación, 

apoyar a las empresas de menor tamaño, asegurar la libre competencia, promover la protección de 

los consumidores, atraer la inversión extranjera y colaborar con el diseño de políticas públicas 

mediante elaboración de estadísticas nacionales confiables. También destaca nuestro trabajo en los 

ámbitos del turismo, la pesca y la acuicultura. 

Dentro de los logros 2014 podemos destacar:  

Lanzamiento de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, la que se compone de 47 

medidas y contempla recursos por más de 670 mil millones de pesos a ejecutarse entre los años 

2014 y 2018.  Al 31 de diciembre de 2014 se habían cumplido 21 de las 47 medidas y cerca del 90 

por ciento tenía avances sustantivos. 

Instalación de una nueva Política de Emprendimiento 2014-2018 que busca convertir a Chile en uno 

de los mejores ecosistemas para emprender, con apoyo financiero directo para iniciar negocios 

impulsando un ecosistema que facilite esta actividad. 

Creación de los Programas Estratégicos de Desarrollo, una instancia de articulación y acción 

público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores estratégicos a nivel regional, meso-

regional o nacional. Durante 2014 se trabajó en la elaboración de los diagnósticos e identificación de 

brechas productivas, para luego dar paso al proceso de elaboración de una hoja de ruta en cada uno 

de estos sectores. A diciembre de 2014 se habían aprobado 28 programas en diversos sectores. 

 Inicio de la implementación de una red de 50 Centros de Desarrollo de Negocios que, con presencia 

en todas las regiones, serán el principal instrumento de asesoría técnica para micro y pequeñas 

empresas y emprendedores, quienes recibirán apoyo especializado y gratuito.  Además, se definió la 
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localización de los primeros 33 centros, que entrarán en funcionamiento en el segundo semestre de 

2015. 

Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, resultado de un trabajo conjunto 

entre los ministerios de Economía, Fomento y Turismo, y de Vivienda y Urbanismo, cuyo propósito 

es el de apoyar, promover y coordinar la gestión comercial, productiva y de desarrollo urbano de 

barrios comerciales. Durante 2014, a través de un proceso de participación y decisión regional, se 

realizó un catastro a nivel nacional y se seleccionaron los primeros 60 barrios que serán 

beneficiados durante el 2015. 

Envío al Congreso del proyecto de ley que fortalece la institucionalidad de SERNAC, el cual 

representa el avance más significativo para la protección de los derechos de consumidor desde 

1997. 

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable, que busca posicionar a Chile como un polo 

de atracción turística mundial. Con este fin también se creó en el presupuesto 2015 el Fondo de 

Desarrollo Turístico que permitirá financiar dicho plan en un plazo de cuatro años. 

Crecimiento de 14,2 por ciento de la inversión extranjera directa en Chile, contrastando con el 

escenario latinoamericano donde ésta cayó en 19 por ciento. 

Para el 2015 se espera desplegar por completo la Agenda de Productividad, Innovación y 

Crecimiento y contar con la gran mayoría de las medidas cumplidas o con avance considerable, 

incluyendo todas las acciones relativas a la diversificación productiva de la economía. Todo ello 

impulsado por el presupuesto sectorial 2015 que aumenta en  22 por ciento, lo que significa un 

aumento muy superior al dos por ciento promedio que creció anualmente en la administración 

anterior. 

Como Ministerio seguiremos desplegando nuestras acciones para aportar en la construcción de una 

economía participativa e inclusiva, con mayores espacios y apoyos para emprender e innovar,  en la 

que empresas de diferentes tamaños coexistan en igualdad de condiciones, en un ambiente 

competitivo con pleno respeto a los derechos de los consumidores, necesidades de las comunidades 

y cuidado del medioambiente.  
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2. Resumen Ejecutivo Servicio 
 
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) creada en 1939, durante el año 2014 

actualizó su estrategia, para definir un plan de acción que permita desplegar todas sus capacidades 

en el cumplimiento de su misión “Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a 

través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el 

capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y 

territorialmente equilibrado.” 

 

De esta forma, para cumplir su rol los programas de CORFO se orientan mayoritariamente a las 

empresas de menor tamaño y se canalizan, a través de mecanismos de ayuda directa (subsidios) y 

de instrumentos de apoyo para facilitar el acceso a financiamiento (garantías, fondos de garantía 

recíproca, fondos de inversión, créditos, y fondo de cobertura de riesgos). 

 

Para cumplir sus funciones, CORFO cuenta con un total de 5841  trabajadores, quienes junto a los 

del Comité InnovaChile, que suman 2182 y el conjunto de otros comités como el Sistema de 

Empresas Públicas (SEP), Comité de Producción Limpia (CPL), Centro Nacional para la Innovación 

y Fomento de las Energías Sustentables (CIFER), Comité de Seguros del Agro e Innova Biobío (IBB) 

contabilizan 132 trabajadores más; los que permite contabilizar un total de trabajadores de CORFO 

de 934 personas. 

 

Estructuralmente, CORFO es una institución dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con presencia en todas las regiones 

del país, altamente profesionalizada y que cuenta con una estructura organizacional basada en: 

Mejoramiento de la Competitividad, Innovación, Capacidades Tecnológicas, Emprendimiento e 

Inversión y Financiamiento. 

 

Durante el año 2014 los énfasis de su gestión, se concentraron en los cinco ámbitos de acción ya 

mencionados, destacando los siguientes logros: 

 

• Mejoramiento de la Competitividad: Se apoyó a más de 1.500 proyectos a lo largo del país, 

atendiendo cerca de 10.000 beneficiarios. Junto a lo anterior, cabe mencionar que a través de los 

Centros ChileAtiende Pyme se atendieron durante el año 2014 a 37.170 beneficiarios (de segundo 

nivel) a través de la entrega de información, asesoría, asistencia técnica y capacitación para el 

desarrollo de sus negocios. Durante el año 2014 se diseñaron más de 30 programas estratégicos, de 

                                                           
1 Planta de CORFO es de 164 funcionarios, 10 a contrata y 356 empleados particulares. A esta dotación hay que agregar 54 
funcionarios a honorarios. Haciendo un total de 580 trabajadores 
2 201 funcionarios en calidad jurídica de empleado particular, más 17 empleados a honorarios, totalizando 218 trabajadores. 
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carácter nacional, meso regional y regional, cuyo propósito es potenciar oportunidades de 

sofisticación, productividad y diversificación económica. 

• Innovación: A través de sus líneas se entregaron subsidios por MM$19.142, los cuales 

financiaron 252 proyectos llegando a 313 beneficiarios. En materia de I + D se certificaron recursos 

por MM$33.274, mediante 221 certificados y 107 beneficiarios. En julio del 2014, se aprobó el 

Comité de Gob Lab, hito que implementa el primer Laboratorio de Innovación Pública en 

Latinoamérica con el fin de generar valor público a través de la innovación en los distintos 

organismos y servicios del Estado. 

• Capacidades Tecnológicas: Se financiaron 353 proyectos a través del desembolso de 

MM$25.059.-, favoreciendo a 649 beneficiarios. Se adjudicó el CEI “Marine Energy Research and 

Innovation Center”. Centro que se suma a los 8 centros ya creados al alero de la línea de Centros de 

Excelencia 2.0, y es el número 13 desde el lanzamiento del primer instrumento de este tipo. El 

Programa Nueva Ingeniería 2030, se adjudicó un cofinanciamiento para cinco proyectos 

provenientes de diez universidades nacionales por MM$37.000, para la implementación de los 

programas en un plazo de seis años. A través de los diversos Concursos de I+D aplicada, se 

adjudicaron 140 proyectos, aumentándose la cartera a cerca de 300 iniciativas de investigación y 

desarrollo en ejecución en el país. En Transferencia Tecnológica se benefició a 15 Oficinas de 

Transferencia y Licenciamiento (OTLs), recibiendo en conjunto un subsidio de MM$1.849.- 

• Emprendimiento: Se financiaron 599 proyectos a través del desembolso de MM$20.288.- 

favoreciendo a 621 beneficiarios. El Programa Capital Semilla adjudicó 182 nuevas iniciativas. 

Programa Start-Up Chile, realizó 3 convocatorias, en donde se seleccionaron 299 iniciativas. 

Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento (PRAE) se realizaron 12 convocatorias en 

distintas regiones del país que financiaron a 112 proyectos. 

• Inversión y Financiamiento: Se otorgaron 68.531 garantías en el marco del Plan de 

Garantías, lo que determinó que la Mipyme accediera a créditos por cerca de MM$2.209 de dólares. 

En el Pago de Siniestros de Coberturas, se realizó un proceso de regularización, lo que significó 

desembolsar MM$53.531. Además, se diseñaron tres beneficios para la Rebaja de Tasa y Beneficios 

Complementarios del Programa Pregrado. 

 

Durante el año 2014 CORFO, fue un actor clave en el desarrollo de dos políticas impulsadas por el 

Gobierno. 

a) Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento: CORFO participa activamente en 4 de 

los 7 ejes definidos en la agenda PIC: Inversiones Estratégicas y Planes de Desarrollo Sectoriales, 

Infraestructura para el Nuevo Desarrollo, Financiamiento y Apoyo a la Gestión de las Pymes e 

Impulso al Emprendimiento y a la Innovación. 

b) Agenda de Reactivación Económica: CORFO ejecutó el 99% de los recursos extra 

asignados a reactivación (MM$8.320), los cuales beneficiaron a 337 proyectos en líneas de 

Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Competitivo. 
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Para el año 2015, se presentan los siguientes desafíos: 

 

• Inversiones: Contribuir al esfuerzo país de robustecer las capacidades de atracción y 

desarrollo de inversiones estratégicas de valor competitivo, que ayuden a dinamizar la economía 

nacional, promuevan la sofisticación y diversificación del aparato productivo, y fortalezcan su 

competitividad, mediante la Dirección de Inversiones creada para estos efectos.  

• Innovación: Se lanzaran políticas para aportar de forma concreta al crecimiento de las 

empresas del país. En este ámbito se espera aumentar el número de empresas que incorporen la 

innovación como estrategia de competitividad y productividad, diferenciando las estrategias según el 

tipo de empresas y con participación de empresas de todo el país. 

• Capacidades Tecnológicas: En el período 2015-2018 se sentarán las bases para desarrollar 

las capacidades tecnológicas que Chile requiere, y así participar en las nuevas industrias basadas 

en el conocimiento, la tecnología y el capital humano altamente especializado. 

• Emprendimiento: En el ámbito del emprendimiento se trabajará en fortalecer el desarrollo de 

ecosistemas favorables para el emprendimiento dinámico, innovador, con potencial de crecimiento y 

de alto impacto en Chile y sus territorios, de forma de que los nuevos entrantes a la economía 

generen sofisticación y diversificación de la economía y aumento de la productividad y la 

sustentabilidad. 

• Inversión y Financiamiento: Se propone entregar soluciones para mejorar el acceso y 

condiciones de financiamiento de la inversión, innovación y emprendimiento, complementando, 

profundizando y desarrollando mercados más competitivos. 

• Desarrollo de Programas Estratégicos de Especialización Inteligente: Durante el 2015, se 

realizarán las hojas de ruta para todos los Programas iniciados, con el propósito de cerrar brechas 

de corto, mediano y largo plazo en aspectos tales como: capital humano especializado y avanzado, 

normativa y regulación, infraestructura y equipamiento tecnológico, conocimiento científico y 

tecnológico de frontera. 

• Gob Lab: Durante este año se desarrollará la Planificación estratégica de los pilotos y se 

inaugurarán las instalaciones del Laboratorio.  

 

 
EDUARDO BITRÁN COLODRO 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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3. Resultados de la Gestión año 2014 
3.1 Resultados asociados al Programa de Gobierno, las 56 medidas y otros 

aspectos relevantes para el jefe de servicio. 

3.1.1 Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo trabaja día a día por una economía más productiva, 
competitiva y diversificada, capaz de impulsar la inversión, crecer en forma sostenible y crear más y 
mejores empleos, en el marco de una alianza integrada por actores públicos, privados, académicos y 
sociales.  
 
Una iniciativa clave para poder lograr estos desafíos es la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento impulsada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet durante el 2014. Agenda 
que busca sentar las bases del crecimiento futuro del país a través de un rol activo del Estado que 
facilite una alianza público privada en materia de investigación y desarrollo en bienes públicos. 
 
Medidas que se vinculan al accionar de Corfo 
 

  Medida 4: Plan de Desarrollo Turístico para dar nuevo impulso al sector y crear trabajos de 
calidad:  
Se crea el Programa Estratégico de Turismo Sustentable (aprobado en noviembre 2014) y el 
Programa Estratégico Meso regional de Turismo del Desierto (Admitido desde noviembre 
2014). 

 Medida 5: Programa para la Diversificación y Productividad Pesquera y Acuícola.  
El Programa de Pesca Sustentable se encuentra en fase de animación y visión compartida. 
Se  pasará directamente a la etapa de construcción de Hoja de Ruta a partir de las brechas 
levantadas por el Programa de Innovación.   

 Medida 7: Plan para la Trazabilidad, Sanidad y Calidad Agropecuaria.  
Fortalecimiento de las capacidades y recursos del SAG para mejorar la protección del 
patrimonio sanitario nacional y consolidar el sistema de trazabilidad. Se impulsa un 
programa de fomento productivo y apoyo a la competitividad de la agricultura; se firmará 
Acuerdo Convenio con Ministerio de Agricultura (en etapa de formulación de la propuesta), y 
se acuerda utilizar como instrumento específico el Programa de Corfo Fomento a la Calidad. 

 Medida 8: Proveedores de clase Mundial. 
Se da impulso adicional al Programa de Proveedores de Clase Mundial de la minería para 
consolidar este clúster. Se efectuó la modificación presupuestaria e incorporación de  
nuevas metas del convenio Corfo – Fundación Chile (en trámite para su envío a la 
Contraloría).  Se firmó acuerdo de incorporación de nueva empresa mandante (Antofagasta 
Minerals).  

 Medida 14: Plan de Desarrollo de Transporte y Logística. 
Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificación 
productiva y la participación de más empresas en el proceso exportador. Implementación de 
un plan para crear un Programa Estratégico Logístico Macro Zona Centro Sur (en fase 
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inicial); un Programa Estratégico Logístico Macro Zona Centro (en fase inicial); y el 
levantamiento de Brechas (Etapa 1) Programa Estratégico Logístico Nacional.  

 Medida 23: Apoyo a Productos Financieros Emergentes.  
Se potenciarán los instrumentos y agentes financieros emergentes para incrementar el 
acceso y mejorar las condiciones de crédito de la Pyme. Se diseña programa de apoyo a 
Microcrédito; se acuerda con el sector privado medidas de apoyo al crowfounding y se 
establece agenda de trabajo con Ministerio de Hacienda y MINECON para definir nuevos 
instrumentos. 

 Medida 24: Centros de Desarrollo Empresarial.  
Se creará una red de 50 Centros de Desarrollo Empresarial, para apoyar la gestión de las 
Mipymes en sus planes de negocio, con enfoque de género para entregar apoyo 
especializado a mujeres emprendedoras. El Diseño Operativo de los Centros se encuentra 
completo. Se realizó un Diplomado (U. de Texas) para  la formulación de proyecto de 
Centros con potenciales implementadores, con aproximadamente 150 participantes. 

 Medida 26: Apoyo al emprendimiento en Fases Tempranas.  
Se impulsará concursos para seleccionar postulantes a instrumentos nuevos, 
particularmente en regiones, y con criterio inclusivo. Avances: creación del Fondo SSAF de 
Innovación Social; Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento (PRAE); Programa 
de Aceleración de Emprendimientos en Sectores Estratégicos; Plataformas de 
emprendimiento Co-Work; Programas de Coordinación de demanda "Desafíos de 
Emprendimiento y Torneos de Innovación”. 

 Medida 27: Regionalización Start -Up Chile.  
Las bases del Programa Start-Up Chile para extensiones regionales están rediseñadas, y se 
aprobaron las bases de las Plataformas de emprendimiento Co-Work. Respecto de los 
Programas de Coordinación de demanda, se aprobaron las bases de la línea de 
financiamiento “Torneos de Innovación” mientras que las bases de la línea Desafíos de 
Emprendimiento están en diseño.  

 Medida 28: Apoyo al Capital de Riesgo Temprano. Actualmente se trabaja en el diseño de 3 
programas: a. Fondo de Inversión Etapas Tempranas Tecnológicas (programa FET). b. 
Programa Cobertura Etapas Tempranas Tecnológicas. c. Subsidio de Apoyo a la Operación 
de Fondos de Inversión Etapas Tempranas Tecnológicas.  

 Medida 29: Programa de Innovación Empresarial. El programa apoyará financieramente 
proyectos de innovación de Pymes, enfocado en producir transformaciones relevantes en su 
gestión. Se trabaja en el lanzamiento de las  líneas de apoyo del componente "Subsidios a 
la innovación empresarial": Contratos tecnológicos (diseño de las bases). Se encuentran en 
régimen líneas Innovación en Productos, Procesos (prototipos) y Validación (LF1) y 
Empaquetamiento (LF2). 

 Medida 30: Programa de Difusión Tecnológica. Se creará un programa para transferir 
tecnología del exterior a empresas locales, en especial Pymes agrupadas en subsectores 
económicos, que operará a través de Centros de Extensión Tecnológica. Ya se realizó el 
lanzamiento  del Concurso de Centros de Extensionismo Tecnológico (Fase 1), llamado a 
Diagnóstico de caracterización tecnológica productiva de los Centros. 
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 Medida 31: Programa de Innovación Pública.  
La innovación es tan relevante para los asuntos públicos como para los privados, y llevada 
al ámbito público es una forma efectiva de crear valor para los ciudadanos. Se crea el 
Comité de Innovación Pública, dotado de un Consejo Directivo y lineamientos. 
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo citó al primer Consejo Directivo el 15 de diciembre de 
2014. 
 

 Medida 32: Programa para la Innovación Social.  
Se asignará recursos a proyectos innovadores que den respuesta a necesidades de las 
comunidades. Actualmente se elaboran las Bases del Programa Subsidio para Proyectos de 
Innovación Empresarial Social, para su validación, diseño de Plan de Difusión y 
lanzamiento. 

 Medida 46: Agencia para la promoción y atracción de inversión extranjera.  
Proyecto de Ley que modificará las funciones y estructura del Comité de Inversiones 
Extranjeras, para que cuente con recursos y capacidades para asumir un rol proactivo en la 
promoción de oportunidades de inversión. Comisión Experta entregará informe con 
propuesta de nueva institucionalidad. 

 Adicionalmente, se mandató a Corfo para ejecutar durante el 2015 el proyecto Escritorio 
Empresa. La iniciativa también forma parte de la Agenda de Productividad, Innovación y 
Crecimiento, y tiene como objetivo generar una plataforma digital unificada en que las 
empresas tendrán acceso a un escritorio virtual personalizado para que puedan interactuar 
con el Estado. Se implementará mediante una plataforma integral que les permita operar 
con el Estado desde su creación, a través de su operación, el acceso a beneficios, a datos y 
registros, así como un soporte de tracking de sus acciones, solicitudes y procesos en curso 
o terminados. 
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3.1.2 Agenda de Reactivación Económica: corresponde al conjunto de medidas que implementó 

el Gobierno, para retomar el dinamismo de la economía, desarrollando en particular incentivos para 

el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

3.1.2.1 Instrumentos gestionados con Presupuesto de Reactivación año 2014. 

3.1.2.1.1 Emprendimiento 

 

Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

Capital Semilla 

Esta línea permite apoyar a emprendedores en el 

desarrollo de sus proyectos de negocio; mediante el 

cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta 

en marcha y despegue de sus emprendimientos.  

Durante el mes de Agosto 2014 se lanzó un Concurso de la Línea 

de Capital Semilla Corfo a cargo de la Gerencia de Emprendimiento. 

Postularon más de 1.500 emprendedores, de los cuales 325 

lograron llegar a la etapa de comité. 

El día 23 de Octubre se realizó el comité resolutivo del concurso en 

el cual se adjudicaron 103 iniciativas por $2.322 millones. 

En el mes de Diciembre se realizó el pago de 78 iniciativas por 

$1.830 millones, dentro de las cuales se apoyaron 42 iniciativas a 

través del Presupuesto de Reactivación por $1.000 millones.  

Dentro de las iniciativas apoyadas en este concurso, 22 presentan 

compromisos para pago durante el año 2015. 

Semilla 

Expansión 

Este programa apoya el desarrollo de iniciativas que 

permita el crecimiento y consolidación de los mejores 

emprendimientos dinámicos que hayan finalizado 

financiamiento ligado a innovación y/o emprendimiento de 

CORFO o sus comités 

Durante el mes de Octubre 2014 se realizó un Concurso de la Línea 

de Semilla Expansión Corfo a cargo de la Gerencia de 

Emprendimiento. 

Postularon  263 proyectos. 

El día 25 de Noviembre se realizó el comité resolutivo del concurso 

en el cual se adjudicaron 42 iniciativas por más de $2.700 millones. 

Durante el mes de Diciembre se realizaron transferencias a 40 

proyectos aprobados en el marco de este concurso, las 

transferencias alcanzaron los $2.719 millones, dentro de las cuales 

se apoyaron  25 iniciativas a través del Presupuesto de Reactivación 

por $1.498 millones.  

Del total de proyectos aprobados, 2 iniciativas presentan 

compromisos de arrastres para el año 2016. 

 
3.1.2.1.2 Desarrollo Competitivo 
 

Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

Nodo Plataformas 

de Fomento para 

la Exportación 

(NODE) 

Este programa tiene por objeto desarrollar proyectos que 

permitan apoyar y facilitar la incorporación de capacidades 

y competencias de gestión, metodologías, herramientas y 

buenas prácticas para acceder a mercados de exportación 

y para generar y articular redes de empresas de menor 

tamaño con potencial exportador, con actores relevantes 

de la cadena de exportación y con fuentes de información 

y conocimiento, contribuyendo a mejorar su competitividad. 

Durante el mes de Agosto se diseñó este instrumento y durante el 

mes de Septiembre se realizó la formalización de bases, reglamento 

y manuales. 

Desde el 06 de Octubre las regiones comenzaron a levantar 

demanda. 

Al 31 de Diciembre se aprobaron en CAZ  un total de 14 iniciativas a 

lo largo del país. 

Estos 14 proyectos recibieron transferencias por $609 millones 

través del Presupuesto de Reactivación al cierre del año 2014. 

Profo para la 

Exportación 

Este programa busca apoyar a un grupo de empresas para 

que, de manera conjunta, incorporen mejoras en gestión, 

resuelvan problemas comunes que afecten su capacidad 

productiva, desarrollen capital social y/o desarrollen una 

Durante el mes de Agosto se diseñó este instrumento y durante el 

mes de Septiembre se realizó la formalización de bases, reglamento 

y manuales. 

Desde el 06 de Octubre las regiones comenzaron a levantar 
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Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

estrategia de negocio asociativa, para mejorar su oferta de 

valor y acceder a nuevos mercados 

demanda. 

Al 31 de Diciembre se aprobaron en CAZ  un total de 21 iniciativas a 

lo largo del país. 

Estos 21 proyectos recibieron transferencias por $244 millones 

través del Presupuesto de Reactivación al cierre del año 2014. 

Programa de 

Apoyo a La 

Inversión 

Productiva para la 

Reactivación 

(IPRO) 

Este programa apoya la materialización de proyectos de 

inversión con potencial de generación de externalidades 

positivas, mediante cofinanciamiento, en forma de 

reembolso de los gastos en inversiones efectuados en 

componentes relevantes del proyecto de inversión. 

Durante el mes de Septiembre se diseñó este instrumento,  y 

durante los primeros días de Octubre se formalizaron sus bases 

para postulación de proyectos y postulación de AOI. 

Se lanzaron concursos en todas las regiones desde el 14 de 

Octubre (el primero que abrió) hasta el 24 de Noviembre (el último 

que cerró). 

Se registraron a nivel nacional 356 postulaciones de proyectos y 40 

postulaciones de AOI. 

Al 31 de Diciembre se aprobaron en CAZ  un total de 126 iniciativas 

a lo largo del país. 

Estos 126 proyectos recibieron transferencias por $2.484 millones 

través del Presupuesto de Reactivación al cierre del año 2014. 

Programa de 

Apoyo a la 

Reactivación 

(PAR) 

Este programa busca mejorar el potencial productivo y 

fortalecer la gestión de las empresas y/o emprendedores 

de una localidad, a través del desarrollo de competencias y 

capacidades y del cofinanciamiento de la inversión, que les 

permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o 

mantener los existentes; Opera  mediante Ventanilla 

Abierta. 

Durante el mes de Agosto se diseñó este instrumento y durante el 

mes de Septiembre se realizó la formalización de bases, reglamento 

y manuales. 

Desde el 06 de octubre las regiones comenzaron a levantar 

demanda. 

Al 31 de Diciembre se aprobaron en CAZ  un total de 40 iniciativas a 

lo largo del país. 

Estos 40 proyectos recibieron transferencias por $1.358 millones 

través del Presupuesto de Reactivación al cierre del año 2014. 

Programa de 

Recuperación 

Patrimonial en 

Ciudades 

Creativas 

(PROCIVE) 

Este programa apoya la materialización, conservación, 

habilitación y/o restauración de los inmuebles que detenten 

un interés patrimonial, y fomenta el desarrollo de 

actividades económicas en tales inmuebles mediante el 

reembolso de los gastos en inversiones efectuadas en 

componentes relevantes del proyecto de inversión. 

Durante el mes de Septiembre se diseñó este instrumento,  y 

durante los primeros días de Octubre se formalizaron sus bases 

para postulación de proyectos y postulación de AOI. 

Se lanzaron concursos en las ciudades de Coquimbo y la Serena, 

Iquique, Valdivia, Punta Arenas, Antofagasta, Concepción, 

Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz , Valparaíso y  

Región Metropolitana  (Santiago; Providencia; Recoleta; 

Independencia; Quinta Normal y Estación Central), desde el 03 de 

Noviembre (el primero que abrió) hasta el 34 de Diciembre (el último 

que cerró) 

Se registraron a nivel nacional 34 postulaciones de proyectos y 16 

postulaciones de AOI. 

Al 12 de Diciembre se aprobaron en CAZ un total de 12 proyectos 

para ser desarrollados en las ciudades contempladas durante el 

lanzamiento del concurso. 

Estos 12 proyectos recibieron transferencias por $325 millones 

través del Presupuesto de Reactivación al cierre del año 2014. 
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3.1.2.1.3 Innovación 

Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

Programa de 

Absorción 

Tecnológica. 

Busca estimular la absorción tecnológica en las Pymes 

Nacionales, con el fin de aumentar la productividad y 

competitividad de las mismas. Para ello podrán realizar 

principalmente actividades de prospección tecnológica y de 

asesoría especializada en el uso de la tecnología. 

El concurso se lanzó a fines del mes de Septiembre. 

Se recibieron 211 postulaciones al cierre del periodo de postulación 

(07 de Noviembre). 

El 18 de Noviembre se realizó el comité resolutivo del concurso en 

el cual se adjudicaron 45 iniciativas por $607 millones. 

De las 45 iniciativas adjudicadas durante el mes de Noviembre  por 

un total $607 millones, 41 fueron ejecutadas al 31 de Diciembre por 

un monto de  $552 millones, financiados en su totalidad por el 

Presupuesto de Reactivación. 

Incorporación de 

Capital Humano 

para la 

Innovación 

Este programa subsidia la incorporación de profesionales y 

técnicos que puedan apoyar a las empresas en el 

desarrollo de proyectos de I+D+i y de mejoras en su 

capacidad tecnológica. 

El concurso se lanzó a fines del mes de Septiembre. 

Se recibieron 134 postulaciones al cierre del periodo de postulación 

(07 de Noviembre). 

En el mes de noviembre se adjudicaron 27 iniciativas por un total de 

M$324.304, de los cuales 3 proyectos desistieron. 

Al 31 de diciembre, se ejecutaron 16 iniciativas por $190 millones, 

financiados mediante el Presupuesto de Reactivación. 

3.1.2.1.4 Resumen3 

Gerencia Instrumento 
Presupuesto 

MM$ 

N° Proy. 

Comprometidos 

Recursos 

Comprometidos MM$ 

N° proyectos 

Pagados 

Recursos 

Transferidos MM$ 

Emprendimiento Capital Semilla 1.000 42 1.000 42 1.000 

Emprendimiento Semilla Expansión 1.500 25 1.498 25 1.498 

Desarrollo 

Competitivo 

Nodo Plataformas de 

Fomento para la 

Exportación (NODE) 

609 14 609 14 609 

Desarrollo 

Competitivo 

Profo para la 

Exportación 
244 21 244 21 244 

Desarrollo 

Competitivo 

Programa de Apoyo a 

La Inversión Productiva 

para la Reactivación 

(IPRO) 

2.484 126 2.484 126 2.484 

Desarrollo 

Competitivo 

Programa de Apoyo a la 

Reactivación (PAR) 
1.358 40 1.358 40 1.358 

Desarrollo 

Competitivo 

Programa de 

Recuperación 

Patrimonial en 

Ciudades Creativas 

(PROCIVE) 

325 12 325 12 325 

Innova 
Programa de Absorción 

Tecnológica. 
552 41 552 41 552 

Innova 

Incorporación de Capital 

Humano para la 

Innovación 

248 16 190 16 190 

Total Presupuesto de Reactivación 8.320 337 8.260 337 8.260 

 

  

                                                           
3 Todos los saldos comprometidos no ejecutados, pasan como compromisos de arrastre para el año 2015. 
Los saldos no ejecutados según los montos totales adjudicados en comité, serán transferidos durante el año 2015. 
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3.1.2.2 Instrumentos gestionados con Presupuesto CORFO 2014. 

 

3.1.2.2.1 Innovación 
 

Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

Voucher para la 

Innovación 

Este programa busca contribuir a desarrollar soluciones 

innovadoras a problemas de productividad y/o 

competitividad de las Pymes nacionales, a través del 

trabajo colaborativo entre las mismas e instituciones de 

educación superior acreditadas y universidades nacionales 

El concurso se lanzó a fines del mes de Septiembre. 

Se recibieron 87postulaciones al cierre del periodo de postulación 

(07 de Noviembre). 

El 18 de Noviembre se realizó el comité resolutivo del concurso en 

el cual se adjudicaron 42 iniciativas por $205 millones. 

Al 31 de diciembre, se ejecutaron 31 iniciativas por $152 millones, 

financiados mediante el Presupuesto FIC. 

El Saldo sin ejecutar pasa como Compromiso de Arrastre para el 

año 2015. 

 
 
3.1.2.2.2 Inversión y Financiamiento 
 
 

Instrumento Objetivo Resumen Gestión 2014 

Voucher para la 

Innovación 

Este programa busca contribuir a desarrollar soluciones 

innovadoras a problemas de productividad y/o 

competitividad de las Pymes nacionales, a través del 

trabajo colaborativo entre las mismas e instituciones de 

educación superior acreditadas y universidades nacionales 

El concurso se lanzó a fines del mes de Septiembre. 

Se recibieron 87postulaciones al cierre del periodo de postulación 

(07 de Noviembre). 

El 18 de Noviembre se realizó el comité resolutivo del concurso en 

el cual se adjudicaron 42 iniciativas por $205 millones. 

Al 31 de diciembre, se ejecutaron 31 iniciativas por $152 millones, 

financiados mediante el Presupuesto FIC. 

El Saldo sin ejecutar pasa como Compromiso de Arrastre para el 

año 2015. 

Programa de Pro 

Inversión 

Cobertura 

Este programa tiene como finalidad fomentar la inversión 

de empresas con foco en incorporación de bienes de 

capital y en implementación de proyectos de inversión 

productiva. 

Reglamento del Programa se encuentra en Contraloría para el 

trámite de toma de razón.  

El Fondo patrimonial de la Cobertura Pro Inversión por $40.000 

millones está en trámite de conformación.  

Contraloría debe tomar razón a la modificación de Decreto Supremo 

que regula estos fondos.  

Se espera que el Programa esté operativo a fines de marzo de 

2015. 

Se espera beneficiar alrededor de 2.000 empresas en el 2015 

Programa de 

Pregrado 

Este programa iniciativa contempla dar una solución a los 

deudores de créditos de pregrado financiados con recursos  

CORFO y  para los créditos de pregrado financiados con 

recursos propios de los intermediarios, asimilando sus 

condiciones a las otorgadas por los créditos con aval del 

Estado (CAE), así como también respecto de los requisitos 

y beneficios para el deudor principal. 

Reglamento del Programa se encuentra en redacción para envío a 

la Contraloría para trámite de Toma de Razón. 

Está acordado trabajar con los intermediarios en la implementación 

operativa del Programa durante el primer trimestre de 2015. 

Cobertura de Corfo estimada en $67.652 millones, apoyando a 

65.163 beneficiarios aprox. 
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3.1.2.2.3 Resumen4  

Gerencia Instrumento 
Presupuesto 

MM$ 

N° Proy. 

Comprometidos 

Recursos 

Comprometidos MM$ 

N° proyectos 

Pagados 

Recursos 

Transferidos MM$ 

Innova 
Voucher para la 

Innovación (FIC)  
200 41 201 31 152 

Inversión y 

Financiamiento 

Programa de Pro 

Inversión Cobertura 

40.000 

(COBERTURA) 
    

Inversión y 

Financiamiento 
Programa de Pregrado 67.652     

 
 

  

                                                           
4 Todos los saldos comprometidos no ejecutados, pasan como compromisos de arrastre para el año 2015. 
Los saldos no ejecutados según los montos totales adjudicados en comité, serán transferidos durante el año 2015. 
Los programas de la Gerencia de Inversión y Financiamiento tendrán su máxima concentración de actividades durante el 
año 2015. 
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3.1.3 Ejecución Presupuestaria 

A continuación se presenta el nivel de ejecución de los recursos disponibles a través de la Ley de 

Presupuesto del año 2014. 

 

El siguiente análisis considera a CORFO como institución consolidada, formada por los recursos 

presupuestarios presentes en el Programa Corporación de Fomento de la producción y Programa 

Comité InnovaChile. 

 

CORFO CONSOLIDADO 

INGRESOS Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Transferencias Corrientes 101.411.726 80.610.201 79% 

Rentas de la Propiedad 154.720.549 130.546.173 84% 

Otros Ingresos Corrientes 9.758.433 12.850.454 132% 

Aporte Fiscal 11.902.400 11.902.400 100% 

Venta Activos No Financieros 48.386 48.827 101% 

Venta Activos Financieros 458.096.959 504.031.959 110% 

Recuperación de Préstamos 72.887.696 76.944.985 106% 

Saldo Inicial de Caja 489.321.577 489.321.577 100% 

Total Ingresos 1.298.147.726 1.306.256.576 101% 

 

Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Del Sector Privado 4.000.000 0 0% 

MINAGRI5 9.345.063 9.345.063 100% 

Préstamo K.F.W. 16.801.525 0 0% 

FIC6 61.085.891 61.085.891 100% 

Subsecretaría de Energía 2.309.966 2.309.966 100% 

Estrategia Nacional de Innovación-Subsecretaría de Economía  7.869.281 7.869.281 100% 

Total  101.411.726 80.610.201 79% 

 

Rentas de la Propiedad Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Dividendos 13.029.282 20.840.053 160% 

Intereses 90.199.991 72.825.657 81% 

Otras Rentas de la Propiedad 51.491.276 36.880.461 72% 

Total 154.720.549 130.546.171 84% 

 

Otros Ingresos Corrientes Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

CORFO 5.511.539 7.699.887 140% 

Innova 4.246.894 5.150.567 121% 

Total 9.758.433 12.850.454 132% 

 

                                                           
5 Ministerio de Agricultura 
6 Fondo de Innovación para la Competitividad  
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Aporte Fiscal Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

CORFO  11.077.400 11.077.400 100% 

Innova 825.000 825.000 100% 

Total 11.902.400 11.902.400 100% 

 

GASTOS 

Gastos de Operación Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Gasto Personal 22.764.043 22.477.261 99% 

Bienes y Servicios de Consumo 10.038.474 10.023.491 100% 

Adquisiciones de Activos No Financieros 3.777.134 3.680.839 97% 

Total 36.579.651 36.181.591 99% 

 

Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Fomento 38.445.200 38.329.611 100% 

Atracción de Inversiones 7.792.062 7.326.711 94% 

Emprendimiento 20.436.385 20.408.061 100% 

InnovaChile 54.250.842 53.845.907 99% 

Total 120.924.489 119.910.290 99% 

 

Otras Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Comités CORFO 10.685.174 10.422.330 98% 

SERCOTEC 31.025.346 31.025.346 100% 

Institutos 874.620 874.620 100% 

Total 42.585.140 42.322.296 99% 

 

Compras de Activos Financieros Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Total  465.597.565 464.450.090 100% 

 

Financiamiento Sin Apalancamiento Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Líneas de Financiamiento 1.000.000 0 0% 

Fondos de Inversión 35.463.120 27.024.425 76% 

SGR 25.436.880 15.003.571 59% 

Crédito pre y post grado 4.000.000 3.673.235 92% 

Financiamiento 65.900.000 45.701.231 69% 

Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos 53.825.338 53.825.272 100% 

Dieta 5.562 2.750 49% 

Total 119.730.900 99.529.253 83% 
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Corfo Sin Apalancamiento Presupuesto 2014 M$ Ejecución 2014 M$ % Ejecución 

Otros 4.445.297 4.230.089 95% 

Prestaciones de Seguridad Social 877.887 872.675 99% 

Íntegros al Fisco 493.606.334 492.728.456 100% 

Otros Gastos Corrientes 1.810.475 1.698.268 94% 

Iniciativas de Inversión 351.959 351.958 100% 

Transferencias de Capital 4.141.743 4.141.743 100% 

Total Otros 505.233.695 504.023.189 100% 

 

3.1.4 Ingresos:  

o En Transferencias Corrientes existe una disminución de un 21% respecto del aporte planificado, 

versus el realmente entregado a CORFO. Lo anterior, debido principalmente a través del menor 

aporte recibido (-MM$16.802), por parte del KFW (Kreditanstalt Für Wiederaufbau), los cuales se 

destinan a proyectos de Energía Renovables No Convencionales (ERNC). Del total de recursos 

percibidos para este Subtítulo se ejecuta el 100% de ellos. 

o En Rentas de la Propiedad, se observa una ejecución del 84%. Existe un mayor ingreso a lo 
planificado en el ítem de Dividendos (160%), por cuanto se habían considerado inicialmente 
MM$13.029.- percibiéndose finalmente MM$20.840.-. En los ítems de Intereses y Otras Rentas 
de la Propiedad, el nivel de ejecución es del 81% y 72% respectivamente. 

o En Otros Ingresos Corrientes se percibieron mayores ingresos en este subtítulo por devolución 
de Agentes Operadores Intermediarios, producto de transferencias efectuadas el año anterior, lo 
anterior sumado a la aplicación de la fluctuación de cambio por cierre del ejercicio 
presupuestario, según normativa de la CGR. Se presenta un aumento del 132% entre el 
presupuesto estimado y el ingreso real obtenido a diciembre del 2014. 

o En cuanto a los ingresos percibidos por venta de activos financieros estos fueron en un 10% 

mayor a lo presupuestado el año 2014. 

 

3.1.5 Gastos: 

o En el total de Gastos de Operación existe un nivel de ejecución de recursos del orden del 116%, 

respecto a los recursos autorizados en la Ley de presupuesto. Esto debido a modificaciones 

presupuestarias que se realizaron durante el año que suplementaron los ítems de Gastos en 

Personal, Bienes y Servicios y Adquisición de Activos No Financieros. 

o Los recursos entregados vía Ley de presupuesto para los Programas de Fomento Productivo el 

año 2014 ascendieron a MM$38.445, siendo un 6% superior a los recursos entregados el año 

2013. El porcentaje de ejecución de los mismos fue de un 100%. 

o En el caso de Atracción de Inversiones, el presupuesto disponible para el año 2014 ascendió a 

MM$7.792, siendo inferior en un 10% a los recursos entregados durante en el período anterior. 

El nivel de ejecución corresponde a un 94%. 

o En materia de Innovación, el presupuesto para transferencias asignado a InnovaChile de 

CORFO para el año 2014, correspondió a MM$54.251, de los cuales se ejecutó el 99,3%, siendo 
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su presupuesto su presupuesto inferior en un 23% respecto el año anterior, debido 

principalmente al cambio del presupuesto de Emprendimiento desde la Ley de Presupuesto del 

Comité de InnovaChile a CORFO. 

o En materia de Emprendimiento, el presupuesto para transferencias asignado para el año 2014 

correspondió a MM$20.436, de los cuales se ejecutó el 100%, correspondiendo a un aumento 

respecto el año 2013 del 37%. 

o En materia de Préstamos de Estudios de Pre y Post Grado, de un presupuesto de MM$4.000 se 

entregaron créditos por MM$3.673, ejecutándose un 92% de estos recursos. 

o En materia de Refinanciamiento Crédito PYME, el año 2013 se presupuestaron recursos por 

MM$1.000, de los cuales se entregaron créditos por MM$230. 

o En materia de Financiamiento a Sociedades de Inversión, se aprobaron recursos por 

MM$60.906, ejecutándose por esta vía un 69% del presupuesto. 

o En Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos, se aprobaron recursos por MM$53.825, 

ejecutándose por esta vía un 100% del presupuesto. Respecto al año 2013, los recursos 

aprobados aumentaron en un 373%. 
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3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la 

Ciudadanía7. 

CORFO es un organismo ejecutor de las políticas del Gobierno de Chile en el ámbito de la 

competitividad (fomento e inversión), emprendimiento, la innovación y las capacidades tecnológicas. 

Realiza su acción mediante herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos de una 

economía social de mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de 

oportunidades y alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado 

Nuestro sueño es lograr que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza; un país de oportunidades y 

más igualitario. 

Para lograr nuestros objetivos durante el año 2014 nos concentramos en trabajar en cinco ámbitos 
de acción: 
 

 Emprendimiento: apoyamos el desarrollo de emprendimientos, para lo cual definimos como 

emprendimiento toda actividad empresarial hasta los tres años de vida de la empresa. 

 Innovación: impulsamos el desarrollo de innovaciones. En otras palabras, se busca apoyar 

las mejoras en productividad del país, por la vía de promover y apoyar la innovación en 

productos y servicios. Para estos efectos, los objetivos son aumentar el acceso de las 

empresas de menor tamaño a mejoras de gestión, a través del fortalecimiento de redes y 

alianzas empresariales, acceso a la información, conocimiento y adopción de tecnologías 

para lograr mejoras en su competitividad y apoyar las mejoras en productividad del país por 

la vía de promover y fortalecer las etapas tempranas en el desarrollo de innovaciones. 

 Transferencia y Capacidades Tecnológicas: Se busca el fortalecimiento de las capacidades 

de desarrollo y transferencia de tecnologías habilitantes para la innovación empresarial y la 

creación de bienes públicos para la competitividad. 

 Competitividad: fomentamos el mejoramiento de la competitividad de las empresas, en 

especial de las Empresas de Menor Tamaño (EMT). Para lo cual entendemos como 

competitividad la capacidad de “competir” con otras empresas por medio de mejoras en la 

productividad, en la calidad de productos o servicios y en la oferta de valor (diferenciación) 

que se logra generar. En definitiva, buscamos que las empresas de menor tamaño logren 

mejorar la combinación de precio y calidad del bien o servicio proporcionado, o dicho de otro 

modo, lograr la más alta satisfacción posible en lo consumidores al mejor precio posible. 

 Financiamiento: apoyamos el acceso a financiamiento a las empresas de menos tamaño.  

                                                           
7 Considera información del Comité InnovaChile. 



21 

 

3.2.1 Emprendimiento: 

 

a) Eje apoyo al Emprendimiento. Corfo tiene como principal objetivo fortalecer el desarrollo de 
ecosistemas favorables para el emprendimiento dinámico, innovador, con potencial de crecimiento y 
de alto impacto en Chile. Por eso destacamos que durante el año 2014, en Chile se ha consolidado 
un ecosistema nacional de emprendimiento, considerado dentro de los 20 mejores del mundo y 
primero en Latinoamérica. Dato importante es que en Chile se crean más de 200 empresas 
dinámicas por año. 
 
Los principales programas de apoyo e iniciativas realizadas se pueden dividir en: 
 
Promoción de una cultura y apoyo al entorno emprendedor. Corfo promueve una Cultura 
Emprendedora de manera de potenciar esta poderosa herramienta como mecanismo de movilidad 
social y de desarrollo de habilidades sociales. Entre ellos destacan: 
 

 Programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación regional. Financiado 
con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC Regional) y/o del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tiene como objetivo fomentar el desarrollo de un 
entorno y/o cultura que busquen mejorar la competitividad de nuestra economía, a través de 
programas de amplio impacto regional.  
 

 Redes de Mentores. Apoya la organización, formalización y operación de Redes de 
Mentores en Chile, tan importantes en las fases tempranas de creación de 
emprendimientos.  

 

 Semana de la Pyme. Organizada en conjunto con el Ministerio de Economía, en 2014 se 
celebró en todo el país. En el marco de la misma, se entregó el Premio Pyme cuya 
organización estuvo a cargo de Corfo. En cada Región se reconoció a emprendedores en 
tres categorías: Mujer Emprendedora, Pyme Innovadora y Emprendedor del Año. 

 
b) Emprendimientos con Alto Potencial. Son aquellos que aspiran a mercados globales y a 
construir las nuevas grandes empresas, que nos posiciones como un país de la economía del 
conocimiento que mira hacia el futuro. Las principales líneas de apoyo ejecutadas son: 
 

 Programa de Apoyo a Incubadoras de Negocios y a Redes de Inversionistas Ángeles. 
Actualmente existen 15 Incubadoras de negocios operando en el país; que suman 107 
graduados; mil pre-incubados e incubados y 1.485 empleos generados. Todo lo anterior 
significa un promedio de ventas anuales de 15 millones 700 mil dólares.  

 

 Programa Capital Semilla. Concurso que apoya la creación y puesta en marcha de 
emprendimientos dinámicos con alto potencial de crecimiento e impacto; innovadores, 
competitivos y que se diferencien de la oferta existente en el mercado. Durante este año, los 
dos llamados del concurso Semilla Corfo recibieron más de 4 mil postulaciones respecto el 
año anterior. A través de estos dos concursos, semilla Corfo adjudicó 161 proyectos, 
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además de las 21 iniciativas adjudicadas durante el primer trimestre provenientes del 
llamado en la última parte del año 2013. En total se adjudicaron 182 nuevas iniciativas bajo 
el alero de este programa. 

 

 Programa Start-Up Chile, que tiene por objeto atraer talentos emprendedores desde el resto 
del mundo, dispuestos a desarrollar su plan de negocios desde Chile, y a chilenos 
interesados también. Durante el año 2014, el programa realizó tres rondas de postulaciones, 
recibiendo 5 mil 567 proyectos durante el periodo, estas cifras resultó ser un record de 
postulaciones en relación a años anteriores; finalmente fueron seleccionadas 299 iniciativas.  

 

 Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento (PRAE). El objetivo del programa es 
apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento en las Regiones, que impacten y 
contribuyan a mejorar la competitividad de los sectores priorizados en la Estrategia Regional 
de Desarrollo y en la Estrategia Regional de Innovación. En el marco de este Programa se 
realizaron 12 convocatorias en distintas regiones del país que financiaron a 112 proyectos. 

 

 Programas de Innovación y Emprendimiento Social: En el primer trimestre de 2015 abrirán 
los Programas Desarrollo de Emprendimientos Sociales e Inclusión (Concurso); y el SSAF-
Social (Concurso), línea que busca apoyar emprendimientos que tengan impacto en alguna 
dimensión social como trabajo, ingresos, ambiental, capital social y capital humano, y que 
posean modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del emprendimiento 
apoyado.  

 
c) Acciones para la Reactivación 

 
Con presupuesto destinado a la Reactivación 2014, mediante el instrumento capital semilla, se 
apoyaron 101 proyectos que significaron una inversión de 1.600 millones de pesos; y a través del 
Semilla Expansión, se apoyaron 42 proyectos con una inversión de 1.500 millones de pesos. 
 

3.2.2 Innovación: 

En materia de Innovación se trabajó en aumentar el número de empresas que realicen I + D y crear 
una masa crítica de empresas que incorporen la innovación tecnológica en la estrategia de negocios 
de la empresa, con especial énfasis en el segmento Pequeñas y Medianas Empresas.  
 

a) Innovación para la Reactivación:   

 Incorporación de capital humano para la innovación: bajo el objetivo de apoyar el desarrollo 
innovaciones y de I+D en las Pequeñas y medianas empresas nacionales, se creó el 
instrumento Capital Humano para la Innovación, con el objeto de incorporar profesionales 
y/o técnicos que puedan aportar conocimiento a los procesos productivos de las empresas 
nacionales. El Programa recibió 134 postulaciones y se aprobaron 27, con una asignación 
de 324 millones de pesos. 
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 Voucher para la Innovación, este instrumento buscó contribuir al desarrollo de soluciones 
innovadoras a problemas de productividad y/o competitividad en las Pequeñas y Medianas 
Empresas, a través del trabajo colaborativo en conjunto con instituciones de educación 
superior o universidades. Este concurso tuvo 87 postulaciones y 42 fueron aprobadas, con 
una asignación de subsidio por 206 millones de pesos. 
 

 Absorción Tecnológica para la Innovación: durante el año 2014 y apoyando a la reactivación 
económica se diseñó este subsidio orientado a cofinanciar proyectos que faciliten la 
absorción tecnológica en pymes para mejorar su productividad y/o competitividad. Esta 
concurso recibió un total de 211 postulaciones tuvo en 2014, de las cuales 45 fueron 
aprobadas., con una asignación de subsidio de 607 millones de pesos. 

 
b) Investigación, desarrollo e innovación:  

 
Un desafío importante es el desarrollo de las capacidades para vincular la generación de 
conocimiento con la creación de nuevas tecnologías para empresas que ya existen o para nuevos 
emprendimientos. En ese sentido el piloto de la ley N° 20.241 de Incentivo Tributario I + D, se 
difundió y gestionó su capacitación en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío y Los 
Lagos.  
 

 Ley de Incentivo Tributario I +D  los montos certificados 2014 en todos los sectores a los 
largo del país son de  33 mil 274 millones de pesos.  
 

 Con el fin de potenciar y apoyar el desarrollo de proyectos de innovación se implementa  el 
programa de Innovación Empresarial de Alta Tecnología, al cual postularon  27 proyectos y 
se adjudicaron 10 con una asignación de subsidio de tres mil 690 millones de pesos. 
Se implementa el instrumento de Prototipos de Innovación Empresarial (LF 1) para fomentar 
la innovación tecnológica de las empresas, hasta la fase de prototipo mínimo a escala. A 
este programas postularon 85 proyectos y 14 fueron aprobados, con una asignación de 709 
millones de pesos.  

 

 En la línea de Investigación y Desarrollo se implementó un nuevo programa: Validación y 
Empaquetamiento (LF 2), creado para fomentar la innovación tecnológica la fase de 
prototipo terminado y hasta la fase de validación y empaquetamiento. Este instrumento tuvo 
84 postulaciones, de los cuales 23 fueron aprobadas con una asignación de dos mil 707 
millones de pesos.  

 
c) Entorno para la innovación:  

 

 El Programa  de Apoyo al Entorno que otorga financiamiento a programas que generen 
habilidades y competencias en personas o empresas que permitan promover la creación y 
desarrollo de nuevos negocios con alto potencial de crecimiento a través de sus distintos 
llamados recibió 486 postulaciones, aprobando 98 iniciativas por un subsidio de tres mil 833 
millones de pesos.   
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 Gestión de la Innovación, este instrumento recibió 25 postulaciones de las cuales se 
aprobaron 10 por 510 millones de pesos. 
 

 En cuanto a los programas de Difusión Tecnológica recibieron 81 postulaciones a través de 
sus distintos llamados y de las cuales se aprobaron 30 iniciativas por un monto total de mil 
756 millones de pesos.  

 
d) GOB LAB: Laboratorio de Innovación Pública 
 
Esta iniciativa de Gobierno tiene como misión desarrollar, facilitar y promover procesos de 
innovación articulando a múltiples actores en la co-creación de soluciones para resolver problemas 
públicos, que a través de intervenciones sistémicas pongan al ciudadano en el centro y ayuden a 
mejorar su calidad de vida y la de su entorno.  
 
Corfo a través de Innova, junto al Ministerio de Economía y el Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia,  aporta en su implementación a través de líneas de acción: capacitación, proyectos y 
sistematización.  
 
Durante el 2014, 14 instituciones públicas iniciaron programas de innovación para mejorar su gestión 
y atención a usuarios. A través del segundo Concurso de Gestión de la Innovación en el Sector 
Público de Corfo, fueron seleccionadas Fonasa, Sernac, ChileCompra, ISL, Sename, Dirección 
Nacional de Aeropuertos, Sernapesca, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Dirección 
del Servicio Civil, Superintendencia de Servicios Sanitarios, GORE de Aysén y las Municipalidades 
de Peñalolén, de Maipú y de Valdivia.  
 
Estas instituciones recibieron en conjunto un apoyo de 809 millones de pesos, con un tope de 70 
millones para cada una, el subsidio equivale al 60 por ciento del costo total de los proyectos, los 
cuales a través de la contratación de una entidad experta podrán gestionar y establecer sistemas 
internos de innovación que impacten en la calidad, eficiencia, eficacia y cobertura de sus 
prestaciones a la ciudadanía, sus regulaciones, entre otras acciones.  
 

En julio del 2014, se aprobó el Comité de Gob Lab, hito que implementa el primer 

Laboratorio de Innovación Pública en Latinoamérica con el fin de generar valor público a 

través de la innovación en los distintos organismos y servicios del Estado. Los recursos 

asignados deberán sustentar el financiamiento tanto de la generación y prueba de 

prototipos como la capacitación y difusión de las metodologías de innovación dentro del 

sector público. 

3.2.3 Transferencia y Capacidades Tecnológicas 

En materia de fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y transferencia de tecnologías 
habilitantes para la innovación empresarial y la creación de bienes públicos para la competitividad, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Programa de Atracción de Centros de Excelencia: Durante el año 2014 a través de un 
concurso realizado en conjunto con el Ministerio de Energía, se adjudicó el CEI “Marine 
Energy Research and Innovation Center” (MERIC), iniciativa única en américa latina que 
buscará aprovechar las características hídricas de las costas chilenas con sus más de 4 mil 
kilómetros de extensión, para generar nuevos conocimientos y tecnologías que permitan 
apoyar la diversificación de la matriz energética. El costo de esta iniciativa corresponde a 
una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares, de los cuales el 65% será 
aportado por Corfo en un plazo de 8 años. Este nuevo CEI se suma a los 8 centros ya 
creados al alero de la línea de Centros de Excelencia 2.0, y es el número 13 desde el 
lanzamiento del primer instrumento de este tipo.  Los ámbitos de acción abordados por 
estos centros de excelencia internacionales corresponden a: minería, tecnologías de 
información, energía solar y de los mares, medicina de precisión, biotecnología, nanofibras, 
agricultura e industria alimentaria. 

 Mediante el Programa Nueva Ingeniería 2030, se adjudicó un cofinanciamiento para cinco 
proyectos provenientes de diez universidades nacionales. Esto significó un aporte público de 
37 mil millones de pesos, para la implementación de los programas en un plazo de seis 
años. (30 mil millones de pesos provenientes de Corfo-FIC y 7 mil millones de pesos del 
Mineduc). Por su parte el aporte de las universidades ascendería a los 23 mil millones de 
pesos. Cabe destacar que este Programa busca que al 2030 Chile cuente con escuelas de 
ingeniería e ingenieros de clase mundial. 

 A través de los diversos Concursos de I+D aplicada, se adjudicaron 140 proyectos. Con 
esto, se aumentó la cartera a cerca de 300 iniciativas de investigación y desarrollo en 
ejecución en el país. 

 En cuanto a los Programas Tecnológicos, los dos programas de Diversificación Acuícola 
(Corvina y Seriola) pasaron a su segunda etapa (pre-engorda y engorda en tierra y mar), 
luego de evaluación de un panel internacional, y los cuatro Programas de Mejoramiento 
Genético (tres frutícolas, uno hortícola) obtuvieron importantes avances en mejoramiento de 
variedades. 
 Además, cabe destacar que Corfo participó en la iniciativa de Cooperación Internacional 
para Secuenciar el Genoma del Salmón Atlántico que en junio del 2014 publicó el genoma 
completo del salmón del Atlántico. Esta colaboración internacional comprendió a 
investigadores, organismos estatales y a la industria salmonera de Canadá, Chile y 
Noruega. La investigación se realizó durante cinco años e involucró una inversión total de 10 
millones de dólares. De este monto, el Gobierno de Chile a través de Corfo, aportó con casi 
4 millones de dólares. 

 

 Respecto al apoyo a la Transferencia Tecnológica, durante el año 2014, 15 Oficinas de 
Transferencia y licenciamiento (OTLs), ubicadas en Universidades más el INIA, se 
beneficiaron del segundo concurso de fortalecimiento de Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento 2.0 recibiendo en conjunto un subsidio de mil 849 millones de pesos. 

 Además, se desarrollaron dos concursos de fortalecimiento de capital Humano para la 
Transferencia Tecnológica apoyando a 52 especialistas, y se realizó el cuarto Programa Go 
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to Market, que ayuda al escalamiento de resultados de I+D realizados en Chile, apoyando a 
20 nuevos equipos de emprendedores tecnológicos.  

 

Todos estos esfuerzos para el  impulso de la Transferencia Tecnológica en Chile se sistematizarán 

en una base de datos con información de resultados de transferencia, que permitirá identificar 

obstáculos y realizar monitoreo de las iniciativas en ejecución. 

3.2.4 Competitividad 

 Con el fin de impulsar el desarrollo competitivo, la productividad y la oferta de valor de las 
empresas del país, se definieron cuatro líneas de acción:  

 
- El desarrollo y puesta en marcha de Programas Estratégicos de especialización 

Inteligente, cuyo propósito es potenciar oportunidades de sofisticación, productividad y 
diversificación económica. Durante el año 2014 se diseñaron más de 30 programas 
estratégicos, de carácter nacional, meso regional y regional. De ellos ya se encuentran 
aprobados y en etapa de diseño de hojas de ruta siete programas nacionales, cinco 
programas meso regionales y 17 programas regionales 

- La creación de instrumentos competitivos para la promoción de inversiones y desarrollo 
de bienes públicos y capital humano para el país;  

- El fortalecimiento de una Red de Apoyo Empresarial para mejorar la productividad de las 
Pymes.  

- Y la Promoción de Inversiones, para atraer y desarrollar inversiones extranjeras y 
nacionales en el país. 

 

 A través de distintos programas e instrumentos para el desarrollo competitivo, se apoyó a 
más de mil quinientos proyectos a lo largo del país, atendiendo cerca de 10 mil 
beneficiarios/as. De estos proyectos, 126 fueron adjudicados en el marco de las medidas 
pro reactivación del Gobierno para el fomento a la inversión productiva, estas iniciativas 
recibieron un aporte estatal de aproximadamente cinco mil millones de pesos, y se estima 
que generó inversión privada de alrededor de quince mil millones de pesos. Junto a lo 
anterior, también cabe mencionar que a través de los Centros ChileAtiende Pyme atendieron 
durante el año 2014 a 37.170 beneficiarios Pyme a través de la entrega de información, 
asesoría, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de sus negocios. 
 

 Programas Asociativos: los programas asociativos de fomento (PROFO) y desarrollo de 
proveedores (PDP), orientados a fomentar la asociatividad productiva y a fortalecer la 
competitividad del sistema productivo, apoyaron durante el año 2014 a 3.315 empresas, 
destinando recursos a cofinanciar estas iniciativas por un total de $ 6.414 millones.  
Los Grupos de Transferencia Tecnológica y Pyme Competitiva, los cuales buscan que a 
través de un trabajo colaborativo y sistemático se puedan identificar y resolver los 
principales problemas productivos y de gestión que enfrentan en sus negocios, facilitando a 
su vez el aprendizaje entre pares, apoyaron durante el año 2014 a 589 empresas, a través 
de $723 millones. 
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Programas Asociativos para la Microempresa (PAM), cuyo objetivo es objetivo apoyar la 
preparación y el desarrollo de un nuevo negocio asociativo para un grupo de seis o más 
empresas con estrategias de negocios en común, en el año 2014 se benefició a 417 
empresas, mediante la asignación de $2.143 millones. 
En Nodos para la Competitividad, cuyo objetivo es generar y articular redes entre 
emprendedores/as, micro y/o pequeñas empresas, impulsando la colaboración entre pares, 
la vinculación con actores relevantes de la industria y con las fuentes de información y 
conocimiento, contribuyendo así a mejorar su innovación y competitividad, atendió durante 
el año 2014 a 116 empresas, mediante la asignación de $3.848 millones. 
 

 Se realizaron dos convocatorias al concurso Zona de Oportunidades, que finalmente 
beneficiaron a 35 proyectos que apalancaron inversiones. 

 

 Para el buen desarrollo de estos programas y la remoción de algunas de las fallas de 
coordinación y de mercado que afectan a nuestra economía, se firmaron dos acuerdos de 
colaboración; el acuerdo entre Corfo y Chile Valora que permitirá cerrar las brechas de 
competencias laborales de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento, y el 
acuerdo entre Corfo y ProChile para fomentar la exportación en las Pymes del país.  

 Finalmente, se reorientaron los programas de Formación de Capital Humano y de 

Promoción de Inversiones de la Corporación, con el fin de impulsar la competitividad en 

sectores económicos de alto potencial de crecimiento. 

3.2.5 Financiamiento 

Con el fin de proveer soluciones para mejorar el acceso y condiciones de financiamiento de la 
inversión, innovación y emprendimiento, complementando, profundizando y desarrollando mercados 
más competitivos se generan los siguientes objetivos en la Corfo: 
  

 Diseñar mecanismos de garantías que mejoren el acceso y las condiciones a financiamiento 
por parte de las pymes, y que sean operacionalmente eficientes y de bajo costo de 
transacción, para acotar eficientemente los riesgos fiscales. 

 Reevaluar rol de las líneas de crédito a intermediarios para apoyar el acceso a 
financiamiento de las pymes. 

 Desarrollar capital de riesgo de fases tempranas para facilitar el emprendimiento y 
escalamiento de las empresas. 

 Potenciar el desarrollo de instrumentos alternativos para el financiamiento de pymes, 
innovación y emprendimiento (Securitización, deuda mezzanine, otros). 

 Consolidar una estructura interna que permita monitorear y mitigar los riesgos en forma 
eficiente y que facilite el desarrollo e implementación de programas orientados a mejorar el 
acceso y en especial las condiciones de financiamiento de las pymes. 
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 Se otorgaron 68 mil 531 garantías en el marco del Plan de Garantías, lo que determinó que 
la MIPYME accediera a créditos por cerca de 2 mil 209 millones de dólares. En este 
contexto, los segmentos de micro y pequeña empresa representaron más del 82 por ciento 
de las colocaciones garantizadas. 
 

 En términos del stock histórico de operaciones al cierre en 2014, el Plan de Garantías 
contabiliza más de 150 mil operaciones garantizadas, que han permitido acceder a 
financiamiento por 3 mil 740 millones de dólares, y atender a cerca de 118 mil 762 
beneficiarios. 

 

 Pago de siniestros: se reforzó su equipo, lo que significó desembolsar 53 mil 531 millones 
de pesos en 2014 (versus 10 mil 950 millones de pesos el año 2013). Adicionalmente, a 
partir de octubre en 2014, se establecieron cupos de cobertura para los Programas FOGAIN 
y COBEX, con el objetivo de monitorear y controlar la exposición de los programas. 
 

 Programa de informes de garantías recíprocas IGR: Se realizaron ajustes en la Normativa 
del Programa IGR Cobertura, que facilitarán la incorporación a este programa, aumentando 
el acceso a financiamiento.   
 

 Durante el año 2014, se trabajó en la implementación del Fondo de Capital de Riesgo de 
Etapas tempranas Tecnológicas, cuyo objetivo es promover el financiamiento de empresas 
que estén en etapas iniciales de creación, y que presenten potencial de crecimiento e 
innovación en sectores vinculados al uso y/o desarrollo de tecnologías. El apoyo considera: 
una Línea de Financiamiento de largo plazo, un Programa de Cobertura de Etapas 
Tempranas Tecnológicas y un Programa de Subsidio a la Operación de Fondos de Inversión 
Temprana. 
 

 Las colocaciones de Microcrédito Corfo para la Micro y Pequeña Empresa y de Estudios 
Superiores, en 2014, alcanzaron la suma de tres mil 673 millones de pesos, 
correspondientes a créditos otorgados a once mil 143 beneficiarios/as, con un registro de 
once mil 150 operaciones de crédito para financiar inversiones y capital de trabajo de micro 
y pequeños empresarios/as. Se aprobaron ajustes a este Programa que opera a través de 
instituciones financieras no bancarias y se ha diseñado un nuevo programa de apoyo al 
microcrédito.  

  
Además se diseñaron tres beneficios para la Rebaja de Tasa y Beneficios Complementarios del 
Programa Pregrado. Estos ayudarán a deudores de financiamiento de estudios de Pregrado, 
cursados con recursos  Corfo o recursos propios de intermediarios: subsidio contingente por 
incumplimiento, cobertura a la cesantía y contingencia a la Renta.  Los Reglamentos están en 
proceso de aprobación por parte de la Contraloría General de la República. En paralelo, se realiza el 
proceso de información a nivel nacional y el de implementación. 
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 Acuerdos y préstamos con organismos internacionales:  
 
- En octubre se firma un memorándum de entendimiento económico para estudiar 
financiamientos en proyectos de energía renovable no convencional y minería con el  Banco 
Sumitomo Mitsui  Banking  Corporation. Se trata de un compromiso voluntario que dura un año, 
renovable por ambas partes y que relaciona a Corfo con uno de los bancos más importantes de 
Japón. Se contempla también el intercambio mutuo de personal por medio de pasantías, con el 
objetivo de potenciar las respectivas curvas de aprendizaje.  
 

- Préstamo con la entidad bancaria KFW: Dentro del acuerdo de Cooperación Financiera 
“Programa Solar en Chile” entre los gobiernos de Alemania y Chile, el 17 de Diciembre en 2014 se 
realizó una firma por el equivalente en dólares de hasta 100 millones de euros, que se ejecutará a 
través de Corfo. Se generará una línea de refinanciamiento para proyectos de fomento de la Energía 
Solar en Chile, actuando como banca de segundo piso, y, un aporte no reembolsable (donación) de 
hasta 15 millones de euros con recursos de la “Facilidad de Inversiones para América Latina” 
(subsidio LAIF) de la Unión Europea, gestionado por el KFW, para un subsidio de inversión para 
proyectos solares elegibles. El cual fue trabajado en estrecha colaboración con la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile, AGCI. 
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3.2.6 Resultados de la Gestión Institucional por Nivel de Colocaciones por tipo 

de servicios8 

3.2.6.1 Subsidios 

El total de subsidios entregados por CORFO durante el periodo enero – diciembre del año 2014 

alcanzó la suma de MM$116.819. En el cuadro siguiente se desagrega este valor, de acuerdo a 

cada área de negocio. 

 
Subsidios enero - diciembre 2014 distribución por Área de Negocio 

 

GERENCIA 
Montos 

Transferidos $ 
Ene - Dic 2013 

Participación 
2013 

Montos 
Transferidos $ 
Ene – Dic 2014 

Participación 
2014 

Variación 

Desarrollo Competitivo $54.704.742.723 48% $52.330.172.344 45% -4% 

Emprendimiento $14.881.099.149 13% $20.288.059.712 17% 36% 

Desarrollo Capacidades Tecnológicas $24.695.876.637 22% $25.058.685.283 21% 1% 

Innovación $18.617.715.935 16% $19.141.662.980 16% 3% 

Total $112.899.434.444 100% 116.818.580.319 100% 3% 

 

Del total de subsidios entregados, el 48% de los recursos se destinan a proyectos que presentan 

como beneficiarios a microempresas, porcentaje inferior al presentado al año 2013 con un 61%. En 

cuanto al porcentaje de recursos que se destinan a las pequeñas y medianas empresas estos 

aumentaron en 9 puntos respecto al año 2013, llegando en el año 2014 a que el 27% de los recursos 

son destinados a proyectos donde los beneficiarios corresponden a este segmento. 

Cabe señalar que las líneas de Capacidades Tecnológicas son las que reflejan la mayor cantidad de 

recursos destinas a grandes empresas y eso se explica por la predominancia de éstas, en las 

siguientes líneas: Línea 2 Proyecto de I+D Aplicada, Línea 4 Empaquetamiento y Transferencia de 

I+D, Instalación Centros de Excelencia Internacional, CEI 2.0 Implementación Centros de Excelencia 

Internacional e Implementación del Plan Estratégico - Nueva Ingeniería 2030. 

 

                                                           
8 Considera subsidios, créditos, cuasi capital y garantías. 

48% 

17% 

9% 

26% 

Transferencias Subsidios por tamaño de empresas Ene -  
Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande
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Al mes de diciembre el total de beneficiarios Reales y Estimados9 de los instrumentos asociados a 

subsidios, alcanza a 75.614 entidades (empresas y no empresas) beneficiadas con subsidios. 

 

GERENCIA 
Beneficiarios 

Ene - Dic 
2013 

Participación 
2013 

Beneficiarios 
Ene - Dic 

2014 

Participación 
2014 

Variación 

Desarrollo Competitivo 114.300 99% 73.924 98% -35% 

Emprendimiento 643 1% 621 1% -3% 

Desarrollo Capacidades Tecnológicas 694 1% 649 1% -6% 

Innovación 325 0% 420 1% 29% 

Total 115.962 100% 75.614 100% -35% 

 

Los subsidios que entrega CORFO se centran en cuatro grupos. Por un lado tenemos todos aquellos 

subsidios orientados al Mejoramiento de la Competitividad de las empresas, Impulso al desarrollo de 

Innovaciones, el Apoyo al desarrollo del Emprendimiento y al Desarrollo de Capacidades 

Tecnológicas. 

  

A continuación se presentan los grandes resultados desde un punto de vista presupuestario y de 

colocaciones (transferencias, beneficiarios, proyectos) de estas líneas: 

 

3.2.6.1.1 Mejoramiento de la Competitividad de las Empresas  

Este programa presenta tres componentes o líneas de trabajo: 

 Programas de Fomento  

 Programas Estratégicos10  

 Programa de Inversiones Tecnológicas y Regionales. 

  

                                                           
9 Desarrollo Competitivo considera beneficiarios estimados de PEL, PAE, Nodos, Nodos para la Innovación, Innovación 
y Emprendimiento Social y Difusión Tecnológica. 
10 Recursos ejecutados se encuentran contenidos en punto “a) Programas de Fomento”. En apartado “b) Programas 
Estratégicos” se indica en detalle la ejecución del programa. 

91% 

6% 1% 2% 

Beneficiarios Subsidios por tamaño de empresas Ene - Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande
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3.2.6.1.1.1 Programas de Fomento11 

Para la ejecución de este programa durante el año 2014 se contó con un presupuesto de 

MM$38.445, el cual tuvo un nivel de ejecución del 100%. Se consideran dentro de los programas de 

fomento los ítems asociados a fomento productivo agropecuario. 

 

Los resultados obtenidos por el programa, en cuanto a beneficiarios y montos de subsidios 

entregados durante el año 2014 versus el año 2013, por tamaño de empresa fueron: 

 

 Tamaño 
empresa 

Año 2013 Año 2014 

N° Empresas 
Beneficiadas 

Monto Subsidios 
MM$ 

N° Empresas 
Beneficiadas 

Monto Subsidios MM$ 

Micro 12.570 21.770 25.336 17.896 

Pequeña 2.737 4.745 2.548 6.900 

Mediana 616 1.311 479 1.842 

Grande 201 527 201 1.298 

Sin Clasificar  5.831 6.072 18.364 7.797 

Total 21.955 34.425 46.928 35.73412 

 

El año 2014 presenta un aumento de un 114% en el total de beneficiarios, esto se debe a la puesta 

en marcha de los centros Chile Emprende, los cuales entregan asesoría en gestión.  

 

Respecto a los beneficiarios del total de éstos que es posible desagregar por tamaño de empresa13, 

en ambos períodos el 99% de ellos corresponde al sector Mipyme. 

 

El aumento en la cantidad de beneficiarios en el sector Microempresa se debe al aumento de 

beneficiarios de los Centros Chile Emprende, que en total aumentó de 7.004 a 37.170 beneficiarios 

entre el período 2013 y 2014. Lo anterior, contrarresta la disminución de los beneficiarios del 

Programa de Emprendimientos Locales (PEL) de un 47% (3.947 beneficiarios). 

 

La distribución de beneficiarios clasificados por tamaño de empresas es la que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

                                                           
11 Corresponde a la ejecución de los ítem presupuestarios 24.01.021+24.01.090+24.01.095.+24.01.107 

12 La diferencia entre la ejecución presupuestaria de los Programas de Fomento y el total de subsidios entregados, se 
debe a que cuentas como Planes de Acción 24.01.090.010 y Glosa de Gastos en Personal 24.01.090.012, no poseen 
beneficiarios asociados. 
13Solamente se consideran beneficiarios clasificados como micro, pequeña, mediana y gran empresa. Éstos 
corresponden al 61% y 73% en los años 2014 y 2013 respectivamente. 
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En cuanto a la ejecución de recursos Fomento presenta un aumento del 4% en el nivel de sus 

transferencias. Lo anterior, dado principalmente por la ejecución de recursos de las líneas de 

Reactivación con MM$5.019 y de Programas Estratégicos con transferencias por MM$730. Además 

se debe considerar el fuerte incremento en las transferencias que experimentó la línea Proyectos 

Asociativos para la Microempresa (PAM) de MM$1.802.- y por el Programa Nodos para la 

Competitividad que aumenta sus transferencias en MM$3.040. Este aumento de recursos ejecutados 

es contrastado principalmente por la disminución de recursos transferidos en PEL de MM$6.599.-, y 

Programa Pingüinos Sin Fronteras MM$2.072. 

El instrumento que presenta la mayor ejecución de recursos es el Programa de Emprendimientos 

Locales, logrando concentrar el 27% (MM$10.530) de los recursos destinados a las líneas de 

Fomento. Lo anterior, pese a su disminución de 39% en su asignación de recursos de MM$17.135 

en el año 2013 a MM$10.536 en el período 2014. 

La distribución de transferencias por tamaño de empresas es la que se presenta en el siguiente 

cuadro: 

  

78% 17% 

4% 1% 

Beneficiarios Fomento por tamaño de 
empresas Ene - Dic 2013 

Micro Pequeña Mediana Grande

89% 

9% 1% 1% 

Beneficiarios Fomento por tamaño de 
empresas Ene - Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande

77% 

17% 

4% 2% 

Transferencias Fomento por tamaño de 
empresas Ene - Dic 2013 

Micro Pequeña Mediana Grande

64% 25% 

6% 5% 

Transferencias Fomento por tamaño de 
empresas Ene - Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande
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Durante el año 2014, del total de recursos transferidos que es posible segmentar por tamaño de 
empresa, se tiene que el 95% de ellas se destinaron al segmento Mipyme, cifra levemente inferior a 
lo alcanzado el año 2013 con un 98%. La disminución presente en el sector microempresa, se debe 
principalmente a la disminución de recursos totales ejecutados por el Programa de Emprendimientos 
Locales (PEL), de un 34% (MM$6.599) entre el año 2013 y 2014. 
 
En cuanto al nivel de proyectos, financiados durante el año 2014 a través de instrumentos de 
fomento, el universo fue de 42.726, un 323% superior a lo alcanzado el año 2013, esto se explica 
por el funcionamiento los Centros Chile Emprende, ya que las atenciones realizadas son 
contabilizadas como proyectos. Excluyendo las atenciones de los Centros, se tiene que la cantidad 
de proyectos financiados disminuye un 28%. 
 

3.2.6.1.1.2 Programas Estratégicos 

Durante el año 2014, CORFO comenzó el desarrollo de Programas Estratégicos como respuesta al 

compromiso del Programa de Gobierno, el cual señala que se repondrá la política y programas de 

desarrollo de Clusters regionales y de sectores de alto potencial.  

A través de estos programas, se busca el encadenamiento y desarrollo productivo, mediante la 

organización de mesas de cooperación público-privadas de carácter regional, meso-regional y 

nacional, que trabajarán para elaborar diagnósticos y oportunidades, identificar brechas productivas 

y consensuar una hoja de ruta en cada sector estratégico. A través de estos programas, con 

recursos del nuevo Fondo de Inversiones Estratégicas, se financiarán las acciones que deriven de 

las hojas de ruta, potenciando las vocaciones productivas regionales y los sectores de alto potencial 

de crecimiento. 

El detalle de los recursos asignados a CORFO durante el año 2014 para estos efectos, es el 

siguiente: 

Denominación Presupuesto MM$ Ejecución MM$ % Ejecución 

Programas Estratégicos Nacionales 155 85 55% 

Programas Estratégicos Meso regionales 115 115 100% 

Programas Estratégicos Regionales 330 330 100% 

FIC programas Estratégicos Regionales 200 200 100% 

Total Programas Estratégicos 800 730 91% 
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3.2.6.1.1.3 Programas de Inversiones Tecnológicas y Regionales   

En términos generales este programa ejecutó el 94% de los recursos asignados (MM$7.792), 

cuantía de recursos que disminuyó en un 10% respecto al año anterior.  

Los resultados obtenidos del presupuesto asignado a subsidios por el programa en cuanto a 

beneficiarios y montos de ayuda directa entregados durante el año 2014 versus el año 2013 fueron: 

 

Tamaño empresa 

Año 2013 Año 2014 

N° Empresas 
Beneficiadas 

Monto Subsidios 
MM$ 

N° Empresas 
Beneficiadas 

Monto 
Subsidios MM$ 

Micro 8 132 0 0 

Pequeña 13 351 2 183 

Mediana 8 262 1 8 

Grande 13 727 7 188 

S/clasificar 10.007 6.309 8.230 6.932 

Alumnos Becas Inglés 9.995 5.973 8.226 5.852 

Total 10.049 7.781 8.240 7.311 

 

 En relación la cantidad de beneficiarios (empresas), este programa presenta una disminución del 

74% solo transfiriendo recursos el año 2014 a 14 empresas que rindieron gastos aprobados en 

años anteriores. Los pagos realizados corresponden a pagos de arrastre de años anteriores, por 

cuanto las líneas relacionadas a la atracción de inversiones fueron derivadas a otras instituciones 

como el Comité de Inversiones Extranjeras. 

El resto de beneficiarios corresponde a las personas que fueron beneficiarias con el programa 

Becas de Inglés, las cuales también presentaron una disminución del 18% en la cantidad de 

alumnos matriculados. 

 En base a la información disponible de segmentar, la distribución de transferencias por tamaño 

de empresas no es representativa del nivel de recursos ejecutados, por cuanto el 77% y 80% 

para los años 2013 y 2014 de los recursos transferidos corresponden a programas de Becas de 

Inglés. En ambos programas los beneficiarios son personas naturales no pudiendo ser 

categorizados como empresas. 

 Del total de recursos posibles de clasificar por tamaño de empresa (5%), correspondientes en su 

totalidad al Programa de Alta Tecnología, el 50% corresponde a grandes empresas.  

 Queda un remanente sin clasificar del 13%, correspondiente a MM$981 correspondiente al 

Programa de Apoyo a la Inversión Tecnológica. 
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3.2.6.1.2 Impulso al Desarrollo de Innovaciones  

(Presupuesto Innova Chile Entorno para la Innovación, Innovación Empresarial, 

Capacidades Tecnológicas) 

 

Durante el año 2014, InnovaChile realizó transferencias a proyectos por $53.846 millones en 802 

iniciativas destinadas a: apoyar las mejoras en la productividad del país, por la vía de promover y 

apoyar la innovación y estimular el desarrollo emprendedor. 

 

Dentro del total ejecutado se consideran los recursos provenientes del Fondo de Innovación para la 

Competitividad (FIC) originados en el impuesto que grava las utilidades a la Minería y que desde el 

año 2006 recibe InnovaChile; estos recursos correspondieron a $38.223 millones equivalentes al 

71% de las transferencias realizadas durante el año 2014, estos recursos permitieron el 

financiamiento de 606 iniciativas. 

 

A contar del año 2013 InnovaChile recibe recursos provenientes para el Desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Innovación (ENI) de los cuales se transfirieron $7.784 millones para el financiamiento de 
12 proyectos vinculados al desarrollo de Consorcios Tecnológicos y Centros de Excelencia 
Internacional, las transferencias realizadas a través de estos recursos correspondieron al 15% del 
total transferido por InnovaChile durante el año 201414. 

 

 

 

  

                                                           
14 A contar de la Ley de Presupuesto del año 2014, cambió la asignación de los recursos correspondientes a 
Emprendimiento, desde el Comité InnovaChile a CORFO. En base a lo señalado, se ajustó el histórico de transferencias 
presentado para el período 2005-2014. 
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De los recursos correspondientes al FIC 2014 se ejecutó el 99,7% equivalente a $38.223 millones a 
través de sus 3 asignaciones: 

Asignación 
Presupuesto 

MM$ 

Ejecución 

MM$ 

% de 

Ejecución 

N° 

Proyectos 

Innovación de Interés Público 4.579 4.544 99% 114 

Fomento de la Ciencia y Tecnología 16.408 16.379 100% 158 

Innovación Empresarial 17.356 17.300 100% 334 

Total 38.342 38.223 99,7% 606 

 

De los recursos ENI correspondientes al año 2013 se ejecutó el 98,9% equivalente a $7.784 millones 
a través de 2 asignaciones: 

Asignación 
Presupuesto 

MM$ 

Ejecución 

MM$ 

% de 

Ejecución 

N° 

Proyectos 

Consorcios Tecnológicos 3.749 3.749 100% 8 

Centros de Excelencia Internacional 4.120 4.035 98% 4 

Total 7.869 7.784 98,9% 12 

 

3.2.6.1.2.1 Apoyo a la Innovación: 

En materia de Innovación durante el año 2014 los esfuerzos de concentraron en aumentar el número 
de empresas que realicen I + D y crear una masa crítica de empresas que incorporen la innovación 
tecnológica en la estrategia de negocios de la empresa, con especial énfasis en el segmento 
Pequeñas y Medianas Empresas.  

 
A continuación se presentan los resultados más relevantes de la gestión estratégica de los 
programas de Innovación durante el año 2014: 

 

 Innovación para la Reactivación: 
 
En el marco de la Agenda de Reactivación Económica, InnovaChile desarrolló las siguientes líneas 
de financiamiento: 

 
- Incorporación de Capital Humano para la innovación: con el objetivo de apoyar el 

desarrollo innovaciones y de I+D en las Pequeñas y medianas empresas nacionales, se creó 
el instrumento Capital Humano para la Innovación, con el objeto de incorporar profesionales 
y/o técnicos que puedan aportar conocimiento a los procesos productivos de las empresas 
nacionales. El Programa recibió 134 postulaciones y se aprobaron 27, con una asignación 
de 324 millones de pesos. 

- Voucher para la Innovación: este instrumento buscó contribuir al desarrollo de soluciones 
innovadoras a problemas de productividad y/o competitividad en las Pequeñas y Medianas 
Empresas, a través del trabajo colaborativo en conjunto con instituciones de educación 
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superior o universidades. Este concurso tuvo 87 postulaciones y 42 fueron aprobadas, con 
una asignación de subsidio por $206 millones de pesos. 

- Absorción Tecnológica para la Innovación: durante el año 2014 y apoyando a la 
reactivación económica se diseñó este subsidio orientado a cofinanciar proyectos que 
faciliten la absorción tecnológica en pymes para mejorar su productividad y/o competitividad. 
Esta concurso recibió un total de 211 postulaciones tuvo en 2014, de las cuales 45 fueron 
aprobadas, con una asignación de subsidio de $607 millones de pesos. 

 

 Investigación, Desarrollo e Innovación:  
 

Un desafío importante es el desarrollo de las capacidades para vincular la generación de 
conocimiento con la creación de nuevas tecnologías para empresas que ya existen o para nuevos 
emprendimientos. En ese sentido el piloto de la ley  N° 20.241 de Incentivo tributario I + D,  se 
difundió y gestionó su capacitación en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío y Los 
Lagos.  
 

- Ley de Incentivo Tributario I +D  los montos certificados 2014 en todos los sectores a los 
largo del país ascendieron a $ 33.274 millones de pesos.  

- Con el fin de potenciar y apoyar el desarrollo de proyectos de innovación se implementa  el 
programa de Innovación Empresarial de Alta Tecnología, al cual postularon  27 proyectos 
y se adjudicaron 10 con una asignación de subsidio de $3.690 millones de pesos. 

- Se implementó el instrumento de Innovación en Productos y Procesos <Prototipos> (LF 
1) para fomentar la innovación tecnológica de las empresas, hasta la fase de prototipo 
mínimo a escala. A este programas postularon 85 proyectos y 14 fueron aprobados, con una 
asignación de $709 millones de pesos.  

- En la línea de Investigación y Desarrollo se implementó un nuevo programa: Validación y 
Empaquetamiento (LF 2), creado para fomentar la innovación tecnológica la fase de 
prototipo terminado y hasta la fase de validación y empaquetamiento. Este instrumento tuvo 
84 postulaciones, de los cuales 23 fueron aprobadas con una asignación de $2.707 millones 
de pesos.  

 
3.2.6.1.2.2 Apoyo a la Difusión Tecnológica y el Entorno para la Innovación: 

En materias apoyo a la difusión tecnológica y el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen 
mejorar la competitividad de nuestra economía a través de la innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo competitivo, cabe mencionar los siguientes resultados: 
 

 El Programa de Apoyo al Entorno que otorga financiamiento a programas que generen habilidades 
y competencias en personas o empresas que permitan promover la creación y desarrollo de nuevos 
negocios con alto potencial de crecimiento a través de sus distintos llamados recibió 486 
postulaciones, aprobando 98 iniciativas por un subsidio de $3.833 millones de pesos.   

 

 Gestión de la Innovación, este instrumento recibió 25 postulaciones de las cuales se 
aprobaron 10 por MM$510. 
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 En cuanto a los Programas de Difusión Tecnológica recibieron 81 postulaciones a través 
de sus distintos llamados y de las cuales se aprobaron 30 iniciativas por un monto total de $1.756 
millones de pesos.  
 

 A través de la línea de Gestión de la Innovación en el Sector Público, durante el año 
2014, 14 instituciones públicas iniciaron programas de innovación para mejorar su gestión y atención 
a usuarios. A través del segundo Concurso de Gestión de la Innovación en el Sector Público de 
Corfo, fueron seleccionadas Fonasa, Sernac, ChileCompra, ISL, Sename, Dirección Nacional de 
Aeropuertos, Sernapesca, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Dirección del Servicio 
Civil, Superintendencia de Servicios Sanitarios, GORE de Aysén y las Municipalidades de Peñalolén, 
de Maipú y de Valdivia. Estas instituciones recibieron en conjunto un apoyo de $809 millones de 
pesos, con un tope de $70 millones para cada una, el subsidio equivale al 60% del costo total de los 
proyectos, los cuales a través de la contratación de una entidad experta podrán gestionar y 
establecer sistemas internos de innovación que impacten en la calidad, eficiencia, eficacia y 
cobertura de sus prestaciones a la ciudadanía, sus regulaciones, entre otras acciones.  
 

 GOB LAB: Laboratorio de Innovación Pública: 
 
Esta iniciativa de Gobierno tiene como misión desarrollar, facilitar y promover procesos de 
innovación articulando a múltiples actores en la co-creación de soluciones para resolver problemas 
públicos, que a través de intervenciones sistémicas pongan al ciudadano en el centro y ayuden a 
mejorar su calidad de vida y la de su entorno.  
Corfo a través de Innova, junto al Ministerio de Economía y el Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, aporta en su implementación a través de líneas de acción: capacitación, proyectos y 
sistematización.  
En julio del 2014, se aprobó el Comité de Gob Lab, hito que implementa el primer Laboratorio de 
Innovación Pública en Latinoamérica con el fin de generar valor público a través de la innovación en 
los distintos organismos y servicios del Estado. Los recursos asignados deberán sustentar el 
financiamiento tanto de la generación y prueba de prototipos como la capacitación y difusión de las 
metodologías de innovación dentro del sector público.  
 
3.2.6.1.2.3 Apoyo a la Transferencia de Capacidades Tecnológicas: 

 
En materia de fortalecimiento de las capacidades de desarrollo y transferencia de tecnologías 
habilitantes para la innovación empresarial y la creación de bienes públicos para la competitividad, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Programa de Atracción de Centros de Excelencia: Durante el año 2014 a través de un 
concurso realizado en conjunto con el Ministerio de Energía, se adjudicó el CEI “Marine 
Energy Research and Innovation Center” (MERIC), iniciativa única en América Latina que 
buscará aprovechar las características hídricas de las costas chilenas con sus más de 4.000 
kilómetros de extensión, para generar nuevos conocimientos y tecnologías que permitan 
apoyar la diversificación de la matriz energética. El costo de esta iniciativa corresponde a 
una inversión de aproximadamente $20 millones de dólares, de los cuales el 65% será 
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aportado por Corfo en un plazo de 8 años. Este nuevo CEI se suma a los 8 centros ya 
creados al alero de la línea de Centros de Excelencia 2.0, y es el número 13 desde el 
lanzamiento del primer instrumento de este tipo.  Los ámbitos de acción abordados por 
estos centros de excelencia internacionales corresponden a: minería, tecnologías de 
información, energía solar y de los mares, medicina de precisión, biotecnología, nanofibras, 
agricultura e industria alimentaria. 
 

 Mediante el Programa Nueva Ingeniería 2030: se adjudicó un cofinanciamiento para 5 
proyectos provenientes de 10 universidades nacionales. Esto significó un aporte público de 
$37.000 millones de pesos, para la implementación de los programas en un plazo de 6 años. 
($30.000 millones de pesos provenientes de Corfo-FIC y $7.000 millones de pesos del 
Mineduc).  Por su parte el aporte de las universidades ascendería a los $23.000 millones de 
pesos. Cabe destacar que este Programa busca que al 2030 Chile cuente con escuelas de 
ingeniería e ingenieros de clase mundial. 
 

 A través de los diversos Concursos de I+D aplicada, se adjudicaron 140 proyectos. Con 
esto, se aumentó la cartera a cerca de 300 iniciativas de investigación y desarrollo en 
ejecución en el país. 
 

 En cuanto a los Programas Tecnológicos, los dos programas de Diversificación Acuícola 
(Corvina y Seriola) pasaron a su segunda etapa (pre-engorda y engorda en tierra y mar), 
luego de evaluación de un panel internacional, y los 4 Programas de Mejoramiento Genético 
(3 frutícolas, 1 hortícola) obtuvieron importantes avances en mejoramiento de variedades. 
Además, cabe destacar que Corfo participó en la “iniciativa de Cooperación Internacional 
para Secuenciar el Genoma del Salmón Atlántico” que en junio del 2014 publicó el genoma 
completo del salmón del Atlántico. Esta colaboración internacional comprendió a 
investigadores, organismos estatales y a la industria salmonera de Canadá, Chile y 
Noruega. La investigación se realizó durante 5 años e involucró una inversión total de $10 
millones de dólares. De este monto, el Gobierno de Chile a través de Corfo, aportó con casi 
$4 millones de dólares. 

 

 Respecto al apoyo a la Transferencia Tecnológica, durante el año 2014, 15 Oficinas de 
Transferencia y licenciamiento (OTLs), ubicadas en Universidades más el INIA, se 
beneficiaron del segundo concurso de fortalecimiento de Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento 2.0 recibiendo en conjunto un subsidio de $1.849 millones de pesos. 

 Además, se desarrollaron 2 concursos de Fortalecimiento de Capital Humano para la 
Transferencia Tecnológica apoyando a 52 especialistas, y se realizó el cuarto Programa Go 
to Market, que ayuda al escalamiento de resultados de I+D realizados en Chile, apoyando a 
20 nuevos equipos de emprendedores tecnológicos.  

 
Todos estos esfuerzos para el  impulso de la Transferencia Tecnológica en Chile se sistematizarán 
en una base de datos con información de resultados de transferencia, que permitirá identificar 
obstáculos y realizar monitoreo de las iniciativas en ejecución 
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3.2.6.1.2.4 Ejecución de Recursos por programa de Acción asociados a Subsidios. 

 

Durante el año 2014 InnovaChile apoyó 802 proyectos a lo largo de todo el país totalizando 19.825 

beneficiarios a través de sus 3 programas de acción: Innovación Empresarial, Difusión Tecnológica y 

Entorno para la Innovación y Desarrollo de Capacidades Tecnológicas, transfiriendo $53.486 

millones. Junto a lo anterior, cabe mencionar la certificación de 221 proyectos por $ 33.274 millones 

de pesos en el marco de la Ley de Incentivo Tributario I+D, la cual favoreció a 107 empresas. 

 

Dentro de los principales aspectos a destacar, se tiene que: 

 

 19.825 beneficiarios directos (19.718 a través de subsidios y 107 a través del Programa Ley 

de Incentivo Tributario I+D). 

 Aumento del 5% en la cartera de proyectos asociadas a subsidios (802 en el año 2014 y 761 

durante el año 2013) y del 146% en la cartera de proyectos del Programa Ley de Incentivo 

Tributario I+D (221 en el año 2014 y 90 durante el año 2013). 

 El 99% de los beneficiarios clasificados como empresa15 correspondieron a MiPymes. 

 El 54% de los recursos transferidos durante el año 2014 se focalizó en Regiones v/s el 44% 

del año 2013 y el 54% de los proyectos que recibieron recursos durante el año 2014 se 

focalizó en Regiones v/s el 51% del año 2013. 

 El 91% de los beneficiarios del año 2014 pertenecen a regiones v/s el 60% del año 2013. 

 

El siguiente cuadro compara el nivel de colocaciones para los años 2013 y 2014 a través de los 

programas que administran subsidios para el desarrollo de proyectos: 

  
Ejecución InnovaChile - 2013 / 2014 

Programa MM$ 2013 MM$ 2014 % de variación 

Innovación Empresarial 18.618 19.142 3% 

Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación 12.499 9.286 -26% 

Transferencia Tecnológica 24.696 25.059 1% 

Total Consolidado 55.812 53.486 -4% 

 
  

                                                           
15 Del total de 19.825 beneficiarios, 19.529 pueden clasificarse como empresa (99% del total). 



42 

 

A continuación se presentan los recursos certificados a través del Programa Ley de Incentivo 
Tributario I+D para los años 2013 y 2014: 
 

Recursos Certificados Ley I+D - 2013 / 2014 

Programa MM$ 2013 MM$ 2014 % de variación 

Incentivo Tributario I+D 19.262 33.274 73% 

Total  19.262 33.274 73% 

 

La tabla que se presenta a continuación entrega el detalle de proyectos, recursos transferidos y 

número de beneficiarios por programa durante el año 2014: 

 
Ejecución InnovaChile - CORFO 2014 

Programa Nº Proyectos Aporte Innova (MM$) N° Beneficiarios 

Innovación Empresarial 252 19.142 313 

Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación 197 9.286 18.756 

Transferencia Tecnológica 353 25.059 649 

Total Consolidado 802 53.486 19.718 

 
El siguiente cuadro da cuenta del número de proyectos, montos certificados y el número de 
beneficiarios del Programa Ley de Incentivo Tributario I+D para los años en el año 2014: 
 

Recursos Certificados Ley I+D - 2014 

Programa Nº Proyectos Aporte Innova (MM$) N° Beneficiarios 

Incentivo Tributario I+D 221 33.274 107 

Total 221 33.274 107 
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El gráfico de la derecha da cuenta del nivel 
de participación de cada programa según el 
total de subsidios entregados durante el 
año 2014. 

El gráfico de la izquierda da cuenta del 
nivel de participación de cada programa 
según el total de proyectos gestionados 
durante el año 2014. 
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Cobertura Regional de Subsidios 

 
Excluyendo las Iniciativas del Programa Ley de Incentivo Tributario I+D, como resultado se tiene que 

durante el año 2014 el 54% tanto de proyectos como de recursos y el 91% del total de beneficiarios, 

se concentraron en regiones distintas a la Metropolitana. 

La distribución de proyectos apoyados, beneficiarios atendidos y recursos transferidos se presenta a 

continuación: 

 

Proyectos, Transferencias y Beneficiarios según Región. 

REGIÓN DE 
EJECUCIÓN 

INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA Y 
ENTORNO PARA LA 

INNOVACIÓN 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

TOTAL AÑO 2014 

N° 
PROY 

MM$ 
N° 

BENEF. 
N° 

PROY 
MM$ 

N° 
BENEF. 

N° 
PROY 

MM$ 
N° 

BENEF. 
N° 

PROY 
MM$ 

N° 
BENEF. 

XV.- Arica y Parinacota 2 247 2 5 242 1.033 2 51 5 9 540 1.040 

I.- Tarapacá 5 281 5 9 447 9 3 442 4 17 1.170 18 

II.- Antofagasta 14 1.458 19 8 294 10 14 2.153 26 36 3.905 55 

III.- Atacama 4 260 4 4 164 105 1 371 4 9 795 113 

IV.- Coquimbo 5 575 6 14 796 59 10 551 23 29 1.922 88 

V.- Valparaíso 26 1.567 29 18 857 12.188 46 1.976 80 90 4.400 12.297 

VI.- O'Higgins 6 56 6 7 243 106 1 50 2 14 349 114 

VII.- Maule 5 65 5 11 548 326 8 359 11 24 972 342 

VIII.- Biobío 6 172 7 4 225 113 48 3.042 111 58 3.439 231 

IX.- Araucanía 7 372 7 23 883 2.988 17 1.021 27 47 2.276 3.022 

XIV.- Los Ríos 2 400 5 12 523 95 9 647 20 23 1.570 120 

X.- Los Lagos 25 2.349 26 12 473 310 11 459 20 48 3.281 356 

XI.- Aysén 1 14 1 7 318 38 1 174 1 9 506 40 

XII.- Magallanes 4 222 4 6 319 56 3 95 7 13 636 67 

Multiregional 0 0 0 0 0 0 1 924 5 1 924 5 

Regional No Asignado 0 0 0 0 0 0 7 2.050 7 7 2.050 7 

SUBTOTAL REGIONES 112 8.038 126 140 6.332 17.436 182 14.365 353 434 28.735 17.915 

RM.- Metropolitana 140 11.104 187 57 2.954 1.320 171 10.695 296 368 24.753 1.803 

TOTAL 252 19.142 313 197 9.286 18.756 353 25.060 649 802 53.486 19.718 
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Nivel de Colocaciones Según Tamaño de Beneficiarios 
 
El siguiente cuadro presenta la desagregación según Tamaño Empresa (de acuerdo a la 
clasificación realizada por el S.I.I) del total de recursos transferidos durante el año 2014 para los 802 
proyectos apoyados durante el periodo en análisis; es decir, considera sólo los recursos asociados a 
subsidios para el desarrollo de proyectos y excluye los montos certificados a través del Programa 
Ley de Incentivo Tributario I+D. 
 

Transferencias en MM$ Desglosadas por Tamaño de Empresa Año 2014 

Programa Micro Pequeña Mediana Grande Sin Clasificar Total 

Innovación Empresarial 4.707 3.740 3.083 4.704 2.907 19.142 

Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación 2.615 1.995 771 2.431 1.473 9.286 

Transferencia Tecnológica 3.194 2.825 2.565 13.600 2.874 25.059 

Total Consolidado 10.516 8.560 6.419 20.736 7.255 53.486 

 

 
 
Del total de recursos transferidos durante el año 2014, el 48% correspondió a MiPymes, mientras 
que el segmento Pyme recibió el 28% del total de recursos entregados. 
 
El 39% percibido por las Grandes Empresas se explica por la predominancia de éstas en las líneas 
de: Centros de Excelencia Internacional, Innovación Empresarial de Alta Tecnología, Prototipos de 
Innovación Empresarial, Programa I+D Aplicada (L2 y L4), y Universidades Gestoras de Proyectos 
de Entorno para la Innovación (Nodos, PDT, P.A.E), Implementación del Plan Estratégico - Nueva 
Ingeniería 2030 y Fortalecimiento de OTL. 
  

MICRO 
20% 
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16% 

MEDIANA 
12% 

GRANDE 
39% 

SIN CLASIFICAR 
13% 

RECURSOS TRANSFERIDOS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 
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Número de Beneficiarios Según Tamaño 
 
El siguiente cuadro presenta la desagregación según Tamaño Empresa (de acuerdo a la 
clasificación realizada por el S.I.I) del total de beneficiarios que integraron los 802 proyectos 
pagados durante el periodo en análisis; es decir, considera sólo los beneficiarios asociados a 
subsidios para el desarrollo de proyectos y excluye los beneficiarios de los proyectos certificados a 
través del Programa Ley de Incentivo Tributario I+D. 
 

Transferencias en MM$ Desglosadas por Tamaño de Empresa Año 2014 

Programa Micro Pequeña Mediana Grande Sin Clasificar Total 

Innovación Empresarial 73 87 46 75 32 18.756 

Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación 18.489 83 33 93 58 313 

Transferencia Tecnológica 94 72 66 318 99 649 

Total Consolidado 18.656 242 145 486 189 19.718 

 
 

 
Del total de Beneficiarios con clasificación Empresa, el 95% fueron Microempresas, mientras que el 
segmento Pyme correspondió al 2% del total de beneficiarios del periodo. 
 
La concentración de beneficiarios Micro se concentra mayoritariamente en el Programa de Entorno 
para la Innovación, específicamente en las líneas de Apoyo Al Entorno Emprendedor y Nodos Para 
La Innovación. 
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1% 
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3.2.6.1.3 Emprendimiento 

Durante el año 2014, Emprendimiento ejecutó el 99,9% de su presupuesto asignado a través de sus 
distintos instrumentos. 

El total de recursos transferidos correspondió a MM$20.408, cifra superior en 37% a los recursos 
entregados durante el año 2013. A nivel de proyectos se apoyaron 599 iniciativas con una 
disminución del 2% en relación a las 609 apoyadas durante el periodo anterior. Del mismo modo, el 
número de beneficiarios disminuyó un 3% 621 versus los 643 del año 2013. 

Los recursos transferidos por Emprendimiento durante el periodo Enero – Diciembre 2014, 
presentan la siguiente distribución por instrumento: 

Instrumento 
Montos 

Transferidos Ene 
- Dic 2013 MM$ 

Montos 
Transferidos Ene - 

Dic 2014 MM$ 

Tasa de 
Variación 

% 
Participación 

Redes de Inversionistas Ángeles 417 210 -50% 1% 

Apoyo al Entorno de Emprendimiento 30 0 -100% 0% 

Operación de Incubadoras de Negocios 1.768 2.219 26% 11% 

Start-Up 5.757 4.779 -17% 24% 

Semilla de Asignación Flexible Desarrollo 3.377 614 -82% 3% 

Global Connection  178 0 -100% 0% 

Capital Semilla 2.374 3.193 34% 16% 

Emprendimiento Turismo Intereses Especiales Valparaíso 90 0 -100% 0% 

O’Higgins - Emprendimiento Turismo Intereses Especiales 87 0 -100% 0% 

Semilla Asignación Flexible Innovación 0 4.870 100% 24% 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento 802 1.085 35% 5% 

Programa Nacional de Incubadora de Negocios 0 600 100% 3% 

Semilla Expansión 0 2.719 100% 13% 

Total Transferencias Emprendimiento 14.881 20.28816 36% 100% 

 
  

                                                           
16 Diferencia con total de recursos transferidos corresponde a convenio de servicios telefónicos, imputados a Start Up.  
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Al dividir las transferencias según tamaño de empresa17 durante el año 2014 se presentan los 
siguientes resultados: 

  
 

Al finalizar el año 2014, predominan las Microempresas con el 88% del total de transferencias 
realizadas durante el periodo, cifra levemente inferior al 90% presentado en el año 2013.  

El segmento Mipyme abarca el 92% del total de recursos del periodo con MM$ 16.839, similar al 
93% presentado en el año 2013, donde las transferencias de este segmento ascendieron a 
MM$13.145. 

Los recursos destinados a grandes empresas corresponden principalmente a transferencias 
realizadas a Incubadoras de Negocios. 

Existe una leve disminución en el número de beneficiarios respecto al año 2013 el cual se 
representa en la siguiente tabla: 

Instrumento 
Beneficiarios  
Ene - Dic 2013  

Beneficiarios  
Ene - Dic 2014  

Tasa de 
Variación 

% 
Participación 

Redes de Inversionistas Ángeles18 11 7 -36% 1% 

Apoyo al Entorno de Emprendimiento 1 0 -100% 0% 

Operación de Incubadoras de Negocios 29 21 -28% 3% 

Start-Up 391 337 -14% 54% 

Semilla de Asignación Flexible Desarrollo 9 3 -67% 0% 

Global Connection  23 0 -100% 0% 

Capital Semilla 117 133 14% 21% 

Emprendimiento Turismo Intereses Especiales Valparaíso 3 0 -100% 0% 

O’Higgins - Emprendimiento Turismo Intereses Especiales 5 0 -100% 0% 

Semilla Asignación Flexible Innovación 0 11 100% 2% 

Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento 54 64 19% 10% 

Programa Nacional de Incubadora de Negocios 0 5 100% 1% 

Semilla Expansión 0 40 100% 6% 

Total Beneficiarios Emprendimiento 643 621 -3% 100% 

 

                                                           
17 Solamente se consideran transferencias posibles de clasificar como micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
18 Beneficiarios informados corresponden a cantidad de inversionistas ángeles e instituciones asociadas a ellas y no a 
los beneficiarios atendidos por éstos 

90% 
2% 

1% 7% 

Transferencias Emprendimiento por tamaño 
de empresas Ene - Dic 2013 

Micro Pequeña Mediana Grande

88% 
3% 

1% 8% 

Transferencias Emprendimiento por tamaño de 
empresas Ene -  Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande
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La segmentación del número de beneficiarios por tamaño de empresa19 de este programa 
refleja claramente la orientación de los esfuerzos hacia el sector Mipymes: 

 

  
4.  

La participación de Microempresas alcanza el 95% del total de beneficiarios similar a lo 
presentado en el año 2013 en donde alcanzó el 94% de participación. 
 
 

 

 

  

                                                           
19 Solamente se consideran beneficiarios clasificados como micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
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3.2.7.1 Acceso al Financiamiento (Préstamos) 

CORFO apoyó durante el año 2014 el financiamiento de las Empresas de Menor Tamaño (EMT), 

permitiendo la generación de 68.531 operaciones crediticias, por un monto garantizado cercano a los 

MM$1.225 de dólares, con un total de créditos aprobados por MM$2.209 de dólares. 

El acceso al financiamiento que CORFO entrega lo hace a través de tres mecanismos intermediados 

como son i) Préstamos; ii) Cuasi Capital y iii) Garantías.  

3.2.7.2.1 Préstamos 

La Ley de Presupuestos del año 2014 aprobó recursos para préstamos (modalidad banca de 

segundo piso) para ser intermediarios en el sector financiero (bancario y no bancario) por un monto 

total de MM$5.000.-, recursos inferiores en un 26% respecto a lo contenido en la Ley de 

Presupuesto del año 2013. Esto se explica por los nuevos lineamientos que está implementando 

CORFO, que privilegia el acceso al financiamiento a través de garantías y fondos de inversión, por 

sobre los préstamos. A diciembre del año 2014, sólo se colocaron préstamos por un monto de 

$3.673 millones, equivalente a un 73% de los recursos disponibles. 

En cuanto a los recursos ejecutados en Créditos para estudiantes, se contaba con un presupuesto 

de MM$4.000 lográndose, una ejecución de 92%, los cuales se destinaron a financiar 171 

operaciones. 

Por medio de las líneas de Microcrédito, no se ejecutaron recursos, sin embargo, se recibieron a 

través de rendiciones 11.327 operaciones de microcrédito, las cuales corresponden a 11.318 

beneficiarios. 

Para el año 2014, solamente se realizaron transferencias de Estudios Superiores, programa cuyos 

beneficiarios son personas naturales no pudiendo ser categorizados como empresas.  
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Los beneficiarios de las líneas de crédito disminuyen en un 45% respecto del año 2013. El 

instrumento que más incide en estos resultados es microcrédito. 

En cuanto a la segmentación por tamaño de empresas, solo es factible clasificar a los beneficiarios 

del microcrédito, donde el 96% de los mismos corresponde a microempresas y el 4% restante a 

pequeñas empresas.  

El total de operaciones de la línea alcanzó a las 11.498 operaciones, de las cuales 11.327 

corresponden a rendiciones de microcrédito. 

 

3.2.7.2.2 Cuasi Capital 

Corresponde a la Línea de Préstamos “Fondos y Sociedades de Inversión”, la cual presentó 

recursos disponibles por MM$ 60.900, lográndose una ejecución de MM$42.028, correspondiente al 

69% de los recursos. 

En esta línea se consideran desembolsos de recursos a los Fondos de inversión por MM$27.024, 

cifra superior en un 27% respecto del año 2013 y los recursos transferidos a Instituciones de 

Garantía Recíproca (IGR), por MM$15.004, los cuales fueron inferiores en un 41%.  

Con estos recursos se financiaron 24 operaciones asociadas a Fondos de Inversión, lo cual es un 

33% inferior respecto al período anterior y 4.225 operaciones de IGR, cifra inferior en un 2% al año 

2013. 

Los resultados del Programa IGR se presentan en el punto siguiente orientado a garantías, ya que el 

instrumento responde a esa lógica. 

 

3.2.7.2.3 Garantías   

Este programa está constituido por el Fondo de Garantía a la Inversión y Capital de Trabajo 

(FOGAIN); Coberturas de Reprogramación, permitiendo reprogramar todo tipo de pasivos (propios, 

de otras instituciones financieras, deudas previsionales, tributarias y pasivos en DICOM), Coberturas 

al Exportador (COBEX), cuya orientación son garantías a créditos en dólares para capital de trabajo, 

Instrumento 

Año 2013 Año 2014 

N° Beneficiados 
Monto Créditos 

MM$ 
N° Beneficiados 

Monto 
Créditos MM$ 

Estudios Superiores 204 4.283 170 3.673 

Microcrédito 20.767 600 11.318 0 

TOTAL CRÉDITOS 20.971 4.883 11.488 3.673 
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inversión y compra de opciones de tipo de cambio, y el apoyo a las Instituciones de Garantías 

Recíprocas, favoreciendo de esa forma la movilidad de las garantías reales.  

Durante el año 2014, a través del Plan Integral de Coberturas, que incluye FOGAIN, COBEX y 

Reprogramación, se entregaron Coberturas por MM$762.261, lo cual permitió acceder a créditos por 

MMUS$2.209, llegando a más de 68.000 operaciones. El 99% de las operaciones de garantías 

fueron para el segmento Mipyme. 

Respecto al programa IGR, el número de beneficiarios que obtuvieron un certificado de fianza 

durante el año 2014 fue de 3.553, cifra inferior en un 79% a lo presentado el año 2013. Los recursos 

entregados el año 2014 para la Movilidad de Certificados de Fianza ascienden a MM$15.004, cifra 

también inferior en un 41% respecto del año anterior. 

De los beneficiados con la emisión de certificados de fianzas, el 77 % corresponden al segmento 

micro y pequeña empresa (94% el año 2013).  

Los resultados obtenidos el año 2014 por el Programa de Garantías fueron: 

 Se realizaron 68.531 operaciones de garantías, un 27% inferior al año 2013 (93.273). De 

éstas, el comportamiento por tipo de cobertura, fue el siguiente: 

 

 

 El monto de coberturas entregadas el año 2014 presenta la siguiente segmentación por 

tamaño de empresa : 

15% 

26% 
58% 

1% 

Operaciones Plan de Garantías por tamaño de empresas  
Ene - Dic 2014 

Micro Pequeña Mediana Grande
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Tabla resumen principales variables por Programa de Garantía: 
 

Garantías 
N° de 

Operaciones 
N° de 

Beneficiarios 
Monto Total 
Crédito MM$ 

Monto Total 
Cobertura 

(MM$) 

Porcentaje 
Cobertura 
Promedio 

Monto 
Crédito 

Promedio 
(MM$) 

Plazo 
promedio 

meses 

Comercio 
Exterior 

2.715 861 171.341 70.504 41,15% 63 5,79 

Inversión y 
Capital de 
Trabajo 

65.364 52.845 1.162.611 687.555 59,14% 18 30,76 

Reprogramación 452 441 7.712 4.202 54,48% 17 27,22 

Total 68.531 53.832 1.341.664 762.261 56,81% 20 29,75 

 
3.2.7.2.4 Aplicación de Fondo Cobertura de Riesgos 

Este programa opera cuando el titular de una garantía CORFO (Plan de Garantías: FOGAIN, 

Reprogramación y COBEX), no cumple en el pago en las Instituciones Financieras, asumiendo la Corporación 

el pago de la obligación respaldada. 

Los resultados presentados para el año 2014, período en el cual se realizó un proceso de 

regularización de coberturas impagas, algunas con larga data en la Corporación, son los siguientes: 

Presupuesto 

(MM$) 

Comprometido 

(MM$) 

Ejecución 

(MM$) 

N° de 

Operaciones 
N° Beneficiarios 

53.825 53.825 53.825 6.156 5.020 

 

  

24% 

37% 

34% 

5% 
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Ene - Dic 2014 
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3.2.8 Resultados de la Gestión Institucional asociados a Desafíos 2014 
 
3.2.8.1 Apoyar las mejoras en productividad del país por la vía de promover, apoyar y 
estimular el desarrollo de emprendimientos: 

 Cumplir con la meta de 1.000 proyectos de Start Up Chile. 

Start Up Chile comenzó con un piloto el año 2010 que luego derivó en un primer proceso de 
postulación el año 2011 que trajo 87 startups a Chile desde más de 30 países, después de haber 
recibido 330 solicitudes. 

Durante el periodo 2010 - 2014 se lograron adjudicar 1.279 proyectos Start Up, apoyando a 2.394 
emprendedores de diversos países. 

 Generar un incremento de beneficiarios para los programas Capital Semilla y SSAF. 

Durante 2014 se adjudicaron 56 proyectos de Capital Semilla beneficiando a 86 emprendedores, 
cifra superior a 2013 en donde se adjudicaron 48 proyectos beneficiando a 62 emprendedores. En el 
caso de SSAF durante 2014 se adjudicaron 53 proyectos beneficiando a 53 emprendedores, por 
debajo de los 106 proyectos adjudicados durante 2013. 

 Aumento de Cobertura: territorio y número de personas 

Durante 2014 se adjudicaron 621 proyectos en el área de Emprendimiento, de los cuales el 21% se 
encuentran en regiones (132), cifra superior a 2013 en dónde solo el 18% correspondía a regiones 
(119). 

 Programas Regionales de Emprendimiento junto a gobiernos regionales 

Durante 2014 se adjudicador 76 proyectos en 7 regiones, en donde los Gobiernos Regionales 
complementaron recursos con CORFO para la entrega de los subsidios. 

 

3.2.8.2 Apoyar las mejoras en productividad del país por la vía de promover y apoyar las 
etapas tempranas en el desarrollo de innovaciones: 
 

 Continuidad a la Política de Innovación y a los proyectos emblemáticos del Año de la 

Innovación: Consorcios 2.0, Centros de Excelencia Internacional, I+D Aplicada y Nuevas Ingenierías 

para el 2030. 

Durante el periodo 2014 los proyectos emblemáticos correspondientes al Año de la Innovación 

presentaron avances significativos, dando un impulso a su continuidad orientada a aportar a los 

desafíos y compromisos de la Agenda de Productividad, Innovación y Competitividad. 

Consorcios Tecnológicos 2.0: durante el año 2014, se aprobaron los hitos de instalación e inicio de 

actividades comprometidas, de 8 de los consorcios. 

Centros de Excelencia Internacional: los 8 centros adjudicados por las convocatorias del Año de la 

Innovación se instalaron en el país durante el 2014 y alinearon sus focos estratégicos con la Agenda 

PIC, estableciendo una mayor participación de entidades locales aliadas en la propiedad intelectual y 
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comercialización de los desarrollos, así como también revisando las métricas actuales de los CEI, 

realizando un levantamiento que permita la adopción de mejores prácticas en la evaluación de 

impactos. Además, durante el primer semestre de 2014 fue adjudicado el Centro de Excelencia de 

Energía para los mares.  

I+D Aplicada: el Programa de I+D Aplicada mantuvo sus convocatorias durante el periodo 2014, 

adjudicando 66 iniciativas de la Línea 1: Perfil de I+D Aplicada, 34 iniciativas de L2: Proyecto de I+D 

Aplicada y 24 proyectos de L4: Valorización y Empaquetamiento de I+D. 

Nuevas Ingenierías para 2030: luego de una evaluación internacional de las propuestas postuladas a 

la Fase 2 del programa, “Implementación de Plan Estratégico”, 5 iniciativas con impacto en 10 

universidades fueron adjudicadas, siendo las beneficiarias las U. de Concepción, U. de Santiago, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (agrupadas en un proyecto), U. del Bío Bío, U. de la 

Frontera, U. del Maule (agrupadas en un proyecto), Pontificia Universidad Católica, U. Técnica 

Federico Santa María (agrupadas en un proyecto), U. Adolfo Ibáñez y la U. de Chile. Tras esta 

adjudicación se trabajó un modelo de acompañamiento coordinado con MINEDUC, el cual fue 

puesto en marcha durante el año 2014. 

Es necesario mencionar el Programa de Centros de Excelencia Internacional, I+D Aplicada y Nuevas 

Ingenierías para 2030, corresponden a iniciativas a cargo de la nueva Gerencia de Capacidades 

Tecnológicas. 

 Dar énfasis en uso de Ley de Beneficio Tributario de I+D. 

Si durante el año 2013 los montos certificados por la Ley de Incentivo Tributario a la Ley de I+D 

alcanzaron los MM$ 19.262 correspondientes a 61 proyectos, el cierre de 2014 arrojó cifras 

certificadas cercanas a los MM$ 34.000 correspondientes a 221 proyectos. Este crecimiento en 

montos certificados, correspondiente al 73%, fue fruto de un plan de difusión a nivel nacional, el cual 

fue acompañado de la implementación del Plan Piloto de Operación de la Ley de I+D en 5 regiones, 

así como también la optimización de los procesos, hitos que permitieron dar respuesta a la alta 

demanda de manifestaciones de acogerse al beneficio. 

 Promover proyectos de I+D+i, tales como iniciativas de I+D Aplicada, Innovación de Alta 

Tecnología, Prototipos para la innovación, entre otros. 

Durante el año 2014 se lanzaron convocatorias correspondientes al Programa de I+D Aplicada, cuyo 

resultados ya fueron mencionados. La línea de Innovación Empresarial de Alta Tecnología adjudicó 

10 proyectos en 2014, un 66% por sobre los apoyados en 2013, ampliando el número de empresas 

impactadas. En relación al instrumento Prototipos de Innovación Empresarial tuvo un crecimiento 

significativo, pasando de apoyar 45 empresas en 2013 a 62 en 2014, a pesar del cierre de esta línea 

en el mes de agosto, dando paso al Programa de Innovación Tecnológica Empresarial, orientado a 

fomentar la innovación en las empresas nacionales, a través del cofinanciamiento de proyectos que 
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signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o 

procesos, que les permitan aumentar significativamente su competitividad y/o productividad. 

 Promover proyectos de cultura, capacidades y difusión de Innovación. En otras palabras 

acercar el concepto de innovación a la Ciudadanía. 

En cuanto a la promoción de la cultura, las capacidades de innovación y difusión es necesario 

mencionar que durante el año 2014 los proyectos apoyados por el Programa de Apoyo al Entorno y 

la Innovación crecieron en un 26% en relación al 2013. Así mismo la institución, procuró difundir a lo 

largo de todo el país, los beneficios de postular a los instrumentos de InnovaChile, así como de 

acogerse a la Ley de Incentivo Tributario. 

3.2.8.3 Aumentar el acceso de las MIPYME a mejoras de gestión a través del fortalecimiento 
de redes y alianzas empresariales, desarrollo de proyectos asociativos, acceso a la 
información, conocimiento y adopción de tecnologías para lograr mejoras en su 
competitividad: 
 

 Satisfacer las necesidades de MIPYMES por medio de Centros Chile Emprende, buscando 

fortalecer el modelo: 

Durante 2014 se atendieron en los 24 centros dispuestos a lo largo del país, 61.636 beneficiarios en 

total, de los cuales 37.170 corresponden a beneficiarios de segundo nivel, los cuales pudieron 

acceder a orientaciones sobre productos y servicios, elaboración diagnósticos para detección de 

necesidades, asistencia técnica y apoyo al desarrollo de planes de negocio. 

 Potenciar iniciativas orientadas al aprendizaje entre pares (PYME Competitiva y GTT) y 

promover la generación de redes. 

Durante 2014 los proyectos apoyados en iniciativas orientadas al aprendizaje entre pares sumaron 

58 en total, contabilizando 589 beneficiarios. Esto supera lo realizado en 2013 donde se alcanzaron 

51 proyectos apoyados con 533 beneficiarios. 

 Fortalecimiento de la Asociatividad 

Durante 2014 se continuó fortaleciendo la asociatividad mediante tres instrumentos: 

-Programa Desarrollo de Proveedores: Se apoyaron 185 proyectos durante el periodo asociando a 

2.548 beneficiarios. 

-Proyectos Asociativos de Fomento: Se apoyaron 158 proyectos durante el periodo asociando a 767 

beneficiarios. 

-Proyectos Asociativos para la Microempresa: Se apoyaron 94 proyectos durante el periodo 

asociando a 417 beneficiarios. 
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3.2.8.4 Generar mayor acceso y mejores condiciones de financiamiento a las MIPYMES a 
través de programas de coberturas, líneas de fondeo y el desarrollo de implementación de 
nuevos productos financieros, para el mejoramiento de la competitividad de las empresas 
existentes: 
 

 Aumentar en un 2,1% los créditos canalizados por el plan de garantías e incrementar el 

número de intermediarios de los Programas de CORFO / Modificación a los programas de garantías, 

enfocándonos en mejorar las condiciones de los créditos. 

Durante el 2014 se esperaba implementar algunos ajustes operativos al programa FOGAIN con el 

objeto de controlar los niveles de crecimiento en colocaciones registrados en los últimos años, 

cuidando así la viabilidad de largo plazo del fondo patrimonial del programa. Finalmente, las 

modificaciones fueron las siguientes, todas considerando los niveles de riesgo de cada intermediario 

financiero:  

- Exclusión de intermediarios financieros 

- Comisiones diferenciadas por intermediario.  

- Deducible diferenciado por intermediario.  

- Cupos consolidados por intermediario.  

Estas modificaciones impactaron en el programa, registrándose una caída de 27% en el número de 

operaciones, un 38% en el monto de los créditos otorgados y un 19% en el número de beneficiarios 

atendidos. La mayor disminución en la cantidad de empresas atendidas se explica por la 

implementación de los ajustes operativos señalados, y por la decisión de algunos intermediarios 

financieros relevantes de disminuir su participación en la colocación del Programa FOGAIN, debido 

al atraso en el pago de coberturas por parte de CORFO, situación que fue corregida durante el año 

2014. 

• Fomentar mayor movilidad de garantías reales por medio de Instituciones de Garantía 

Recíproca 

Durante 2014 se mantuvo constante el flujo de certificados de fianza respecto 2013, disminuyendo 

levemente de 3.059 emitidos a 2.901. 

• Continuar generando información mensual al mercado de manera de incentivar la 

competencia y mejorar la toma de decisiones de las MIPYMES 

Durante 2014 se han generado informes mensuales para Garantías CORFO e Instituciones de 

Garantía Recíproca, los cuales aportan información relevante al mercado para una mejor toma de 

decisiones. 
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4  Desafíos para el año 2015 
 

De acuerdo a lo establecido por las directrices estratégicas institucionales, durante el año 2015 se 

espera avanzar en: 

 

4.1 Inversiones 2015 – 2016  

 

4.1.1 Diseñar e implementar una modalidad ad hoc de programas complementarios, Iniciativas de 

Fomento Integradas (IFI), Programa Corfo que permitirá articular y apalancar recursos para 

implementar iniciativas productivas estratégicas, o la materialización de inversiones. Se crearán tres 

nuevos programas: 

 Proyectos de inversión extranjera o nacional estratégica que contribuyan a reducir brechas de 

competitividad y productividad.  

 Proyectos de alto impacto impulsados desde el Estado. 

 Programas estratégicos de menor complejidad. 

 

4.1.2 Desarrollar Estudios de Pre inversión, Fortalecimiento de Capital Humano, Subsidio a la 

Inversión en Activo Fijo, Activación de Programas de Desarrollo Productivo (desarrollo de 

proveedores, reconversión económica, etc.). Con un presupuesto de MM$ 4.800. 

 

4.1.3 Programas estratégicos de fácil implementación. Se estima una inversión total de USD 1.200 

millones. 

 HUB digital Macro regional de la empresa EVERIS, en la ciudad de Temuco. Se estima que el 

proyecto contará con una inversión de US$66 millones en cuatro años y generará unos 900 

empleos directos al año 2018, de los cuales un 30% es de origen mapuche y con exportaciones 

proyectadas sobre los USD 40 millones anuales. 

 Desarrollo de proveedores en torno a la empresa Maersk Container Industry, en San Antonio, el 

cual proyecta exportar más de USD800 millones en manufacturas avanzadas, y contratar en 

total más de 2.300 técnicos. 

 Interconexión de las líneas de transmisión SING-SIC, a través de una articulación empresa-

comunidad, generando valor compartido. Este proyecto atraversará más de 20 comunas del 

país y traerá externalidades positivas como la disminución de los costos de energía. 

4.1.4 Diseño e Implementación del Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos en Etapa de 

Preinversión (PRAP). 

 

4.1.5 Diseño e Implementación del Programa de Apoyo a la Inversión para Iniciativas Estratégicas. 
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4.1.6 Suscripción de al menos 10 Memorándum de Entendimiento con empresas o entidades 

público/privadas que permitan facilitar y apoyar la materialización de inversiones o de iniciativas  

estratégicas. 

 

4.1.7 Conformar una cartera de 10 proyectos beneficiarios con los referidos apoyos Corfo, con 

montos de inversión sobre US $2 millones cada uno. 

 

4.1.8 Generar una cartera de 20 proyectos de fuerte componente productivo territorial. 

 

4.2 Innovación 

 

Aumentar el número de empresas que incorporen la innovación como estrategia de competitividad y 

productividad, diferenciando las estrategias según el tipo de empresas y con participación de 

empresas de todo el país. El foco se encontrará en cinco pilares de trabajo:  

 

4.2.1 Programa Innova PyMes: Aumentar la competitividad y productividad de las empresas de 

menor tamaño. A través de este Programa se invertirán MM$4.000, financiando a 57 proyectos y 

beneficiando a 500 empresas. Se trabajará en 2 ejes: 

 

4.2.1.1 La implementación de Centros de Extensionismo Tecnológico: Se contará con 5 Centros, 

iniciando sus actividades de instalación en el mes de noviembre, con un presupuesto de $1.700 

millones. 

 

4.2.1.2 Apoyo a actividades de prospección, difusión y absorción de las mejores prácticas, técnicas 

y conocimientos disponibles, que permitan el aumento de la productividad y desarrollo de proyectos 

de innovación de manera colaborativa, con foco en la implementación de nuevos negocios y con una 

orientación exportadora. Se apoyará a lo menos a 500 empresas por $ 2.300 millones. 

 

4.2.2 Prototipos: Aumentar sustantivamente la cantidad y calidad de los proyectos de innovación. 

Se espera que cerca de 130 empresas desarrollen sus proyectos con un apoyo de $10.000 millones. 

 

4.2.3 I+D y Capital Humano, innovación más sofisticada y de alto impacto. Durante el año 2015 se 

invertirán más de MM$13.000 en subsidios para apoyar a 220 empresas para que innoven.  

 

4.2.3.1 Aumento del alcance del incentivo tributario para la inversión en investigación y desarrollo 

(I+D), realizado con las propias capacidades de las empresas o de terceros. Se espera un aumento 

de un 50% en los montos certificados, alcanzando los $50.000 millones el 2015. 
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4.2.3.2 Apoyo para la generación de acuerdos de colaboración entre empresas y universidades, en 

el marco de objetivos comunes relacionados con el desarrollo de actividades de I+D, orientados a 

generar productividad y competitividad en las empresas. Para este año se espera la adjudicación de 

cerca de 190 iniciativas, por un total de $4.000 millones, las que se incorporan a las ya vigentes que 

cuentan con un presupuesto de $9.000 millones, lo que pone a disposición del desarrollo de 

innovación de alto impacto un total de $ 13.000 millones para el 2015. 

 

4.2.3.3 Como medida para que las empresas puedan contar con el mejor capital humano que 

facilite, desarrolle y gestione la innovación dentro de la empresa y con su ecosistema, se incentivará 

la incorporación de profesionales con grados de doctor o magíster en materias tecnológicas, de 

manera que las empresas mejoren y aumenten su capacidad para realizar proyectos de I+D e 

innovación. Se espera triplicar el número de empresas beneficiarias del año 2014. 

 

4.2.3.4 Apoyo al desarrollo de proyectos de alta tecnología con potencial comercial significativo, con 

alto contenido de I+D y riesgo, para acelerar su llegada al mercado. Para el segundo semestre se 

lanzará el programa que apoyará alrededor de 10 proyectos de alta tecnología. 

 

4.2.4 Gestión de la Innovación, fortalecer las capacidades para innovar de las empresas. El año 

2015, cerca de 140 empresas incorporarán rutinas de innovación en su quehacer, a través de 28  

proyectos asociativos, por $1.100 millones. 

 

4.2.5 Innovación social. Innovación más responsable y nuevos enfoques para solucionar desafíos 

sociales. Para fortalecer el ecosistema de innovación social se destinarán MM$1.200, para apoyar a 

21 proyectos asociativos, con la participación de 215 empresas. 

Se creará una línea de Prototipos de Innovación Social para financiar 12 proyectos por $700 

millones, en los cuales se desarrollen pruebas de concepto y prototipos de soluciones que resuelvan 

desafíos sociales, con un alto potencial de escalamiento. Adicionalmente, se impulsará el Programa 

para la Creación Compartida de Valor Responsable, para apoyar 9 proyectos, por un total de $500 

millones. 

 

4.3 Capacidades Tecnológicas 

 

4.3.1 En el período 2015-2018 se sentarán las bases para desarrollar las Capacidades 

Tecnológicas que Chile requiere, y así participar en las nuevas industrias basadas en el 

conocimiento, la tecnología y el capital humano altamente especializado. Para ello nos focalizaremos 

en tres líneas estratégicas de trabajo: 

 

4.3.1.1 Contribuir al desarrollo de capacidades tecnológicas habilitantes para la innovación y para la 

creación de bienes públicos para la competitividad. 
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4.3.1.2 Robustecer la relación Universidades - Centros Tecnológicos - Empresas en I+D+i, con 

visión de largo plazo y alto impacto en sectores estratégicos. 

 

4.3.1.3 Fortalecer las capacidades de gestión de propiedad intelectual, comercialización y 

transferencia de tecnología, en los actores del sistema nacional de innovación. 

 

4.3.2 Durante el primer semestre de 2015 se contempla el inicio de las actividades de cinco 

nuevos Centros de Excelencia Internacionales de Investigación y Desarrollo Aplicado, que implicarán 

una inversión público-privada de US$ 144 millones en 8 años. Estos son: 

 

• Centro de Investigación en Energía de los Mares (MERIC): consorcio liderado por  DCNS, de 

Francia. 

• Una entidad que apoyará la investigación de alta sofisticación para la agricultura y vitivinicultura, 

liderado por la Universidad de California Davis de Estados Unidos. 

• Un centro dedicado a la investigación en nanotecnología, liderado por el centro español LEITAT. 

• Un centro dedicado a la investigación y desarrollo en las tecnologías de nueva generación de 

concentración y fundición de cobre para fortalecer  la competitividad de la industria de la minería 

nacional, liderado por Sustainable Minerals Institute (SMI) de la Universidad de Queensland de 

Australia. 

• Una entidad que posicionará a Chile en el mapa mundial de la innovación en energía solar, que 

será liderado por el Instituto alemán Fraunhofer de Energía Solar y en alianza con 6 universidades 

chilenas. 

 

4.3.3 Se lanzarán nuevos programas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento 

tecnológico, el conocimiento científico y tecnológico de frontera, y el capital humano que permitirá 

generar ventajas competitivas sustentables para el país. 

 

• Programas Tecnológicos para el desarrollo de portafolios de proyectos de I+D e innovación. Se 

espera construir 5 roadmaps tecnológicos, vinculados a los programas de especialización 

inteligentes de Corfo. 

• Programas Tecnológicos Acuícolas. Durante el año 2015 se realizarán estudios de identificación de 

especies, invirtiendo recursos por $983millones; y se apoyarán al menos 3 Programas Tecnológicos 

Acuícolas, con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad por MM$ 6.180, de acuerdo 

a lo comprometido en la Agenda de productividad, Innovación y Crecimiento. 

 

4.3.4 Se apoyarán los Hubs de Transferencia Tecnológica, que propiciarán la asociatividad de las 

oficinas de transferencia tecnológica (OTLs) locales con alianzas internacionales, para consolidar un 

modelo que logre escala y proyección global de tecnologías desarrolladas en Chile.  
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4.4 Emprendimiento 

 

En el ámbito del emprendimiento se trabajará en fortalecer el desarrollo de ecosistemas favorables 

para el emprendimiento dinámico, innovador, con potencial de crecimiento y de alto impacto en Chile 

y sus territorios, de forma de que los nuevos entrantes a la economía generen sofisticación y 

diversificación de la economía y aumento de la productividad y la sustentabilidad. Para ello se han 

destinado MM$ 26.200. La nueva política de apoyo al emprendimiento, se basa en tres líneas de 

acción: 

• Modernización de los instrumentos de financiamiento disponible a los emprendedores; 

• Generación de un ecosistema de apoyo a la innovación y emprendimiento con énfasis regional; 

• Mayor inclusión y oportunidades para todos. 

 

Los desafíos para el año 2015 en estos ámbitos son: 

 

4.4.1 Modernización de los instrumentos de financiamiento disponible a los emprendedores: más 

financiamiento semilla; nuevos fondos de etapa temprana y modernización de plataformas. A través 

de Fondo de Inversión en Etapas Tempranas se espera apoyar a lo menos 6 fondos de aceleradoras 

con foco en financiamiento de emprendimiento dinámico. 

 

4.4.2 Aumento de recursos para financiamiento de proyectos de las líneas Semilla en más de un 

35% respecto del año anterior Se espera financiar más de 600 proyectos al año.  

 

4.4.2.1 Se realizarán 12 concursos regionales del programa de apoyo al emprendimiento;  

 

4.4.2.2 Se llevará a cabo 2 concursos a nivel nacional del Programa Capital Semilla. 

 

4.4.3 Generación de un ecosistema de apoyo a la innovación y emprendimiento con énfasis 

regional.  

4.4.3.1 En el año 2015 se sumarán ocho regiones al sistema de emprendimiento dinámico, 

financiando 10 espacios especializados para el trabajo de emprendedores de todas las regiones. Al 

finalizar el gobierno se espera tener más de 16 espacios destinados a seminarios, capacitación, 

laboratorios de prototipos, todo del más alto nivel (Co work y HUB). Se espera que estos espacios 

reciban más de 400 emprendimientos por año. 

 

4.4.3.2 Instalar ecosistemas de apoyo a la innovación y emprendimiento en las principales ciudades 

del país, y así ir creando masas relevantes de empresas que innovan. Son nuevos emprendimientos 

en Valparaíso, Concepción, Temuco, Antofagasta, en programas de trabajo a 4 años, con 

inversiones superiores a los $ 1.000 millones. 
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4.4.3.3 Este año 2015 se financiarán 5 redes de mentores, por MM$500. Se espera a fin de año 

tener más de 1000 mentores registrados, dotando a los emprendedores de todo el país de un apoyo 

especializado. 

 

4.4.3.4 Reformulación de Start Up Chile de Corfo con incentivos especiales a las personas que 

vuelvan de Becas Chile. Se iniciará un Programa Start Up Chile Mujer, que implica que desde este 

año se prepararan 60 líderes emprendedoras en emprendimiento digital. En estas nuevas iniciativas 

de Start Up Chile se invertirán $ 1.800 millones adicionales a los recursos tradicionales del 

Programa, llegando a  MM$ 6.400, para que los talentos se distribuyan más equitativamente en las 

regiones. 

 

4.4.3.5 Nuevo programa que apoye a los emprendedores a conectarse con la demanda de 

tecnologías, de forma de obtener emprendimientos más sofisticados, y además apoyar a proyectos 

de aceleración de emprendimientos que ayuden a dinamizar un sector estratégico definido con alto 

potencial de crecimiento. Se destinan cerca de MM$ 1.000, para preparar a más de 400 

emprendedoras y emprendedores, y crear más de 50 empresas de alto potencial en nuevas 

tecnologías 

 

4.4.4 Mayor inclusión y oportunidades para todos. 

 

4.4.4.1 El año 2015 se iniciarán programas de apoyo al emprendimiento social y en políticas 

públicas de alto impacto. Se han destinado MM$600 para apoyar el desarrollo de 30 proyectos de 

empresas sociales de alto impacto. 

 

4.4.4.2 Se pondrá en funcionamiento el programa de “Educación Emprendedora”, que permita hacer 

difusión en inclusión e innovación social, llegando a más de 10.000 personas participando. 
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4.5 Inversión y Financiamiento 

 

Se espera entregar soluciones para mejorar el acceso y condiciones de financiamiento de la 

inversión, innovación y emprendimiento, complementando, profundizando y desarrollando mercados 

más competitivos. 

 

Focos Estratégicos 2015: 

 

4.5.1 Mejorar el acceso y condiciones de financiamiento con foco en Mipymes.  

 

4.5.1.1 Crédito Mipyme 

 

4.5.1.1.1 El año 2015 se pondrá en funcionamiento una nueva línea de financiamiento de 

Micro crédito. Para esto se ha destinado diez mil quinientos millones de pesos. 

 

4.5.1.1.2 Durante el año 2015 se contará también con una nueva línea de financiamiento de 

fondeo competitivo no bancario, que busca que los intermediarios financieros no bancarios, como 

por ejemplo Cooperativas de Ahorro y Crédito, accedan a recursos que les permitan otorgar 

financiamiento en mejores condiciones de plazo, tasa y montos para las pymes del país. 

 

4.5.1.1.3 Entrega de asistencia técnica a los Intermediarios Financieros No bancarios, de 

manera de permitirles operar con nuestros programas de financiamiento y mejorar la sustentabilidad 

de sus operaciones a largo plazo. 

 

4.5.1.2 Capital de Riesgo: Nuevo Programa de Capital de Riesgo, Fondo de inversión de Etapas 

Tempranas Tecnológicas por un monto de MM USD$ 120, el cual se compone del Programa de 

Financiamiento a proyectos en Etapas Tempranas Tecnológicas, el Programa de Cobertura Etapas 

Tempranas Tecnológicas, y del Subsidio de Apoyo a la Operación de Fondos de Inversión Etapas 

Tempranas Tecnológicas. Se espera apoyar a lo menos 6 fondos de aceleradoras, con foco en 

financiamiento de emprendimiento dinámico. Las empresas beneficiarias de este programa son 

aquellas con ventas máximas de UF5.000 y una antigüedad inferior a los 36 meses. Se orienta 

principalmente al financiamiento de Start up y/o proyectos innovadores que presentan un riesgo 

tecnológico. 

 

4.5.1.3 Coberturas Corfo para Financiamiento Empresas 

 

4.5.1.3.1 Se fortalecerá el programa de Instituciones de Garantías Reciprocas, a través de la 

entrega de una nueva cobertura para los certificados de fianza que sean emitidos por las IGR, y de 
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una línea que permitirá entregar liquidez para pagos de certificados de fianza de las IGR, la cual 

tiene un monto de $3.591 millones de pesos para el 2015. 

4.5.1.3.2 Puesta en marcha del Nuevo Programa de Cobertura Pro Inversión, que tiene como 

objetivo apoyar la reactivación económica. Para ello se entregarán coberturas a créditos de 

empresas con ventas de hasta UF 600.000 anuales, para que realicen inversiones productivas con 

énfasis en adquisición de bienes de capital y el desarrollo de proyectos de inversión. 

 

4.5.2 Desarrollar soluciones financieras para sectores prioritarios. Programas de Energía ERNC y 

Eficiencia Energética, COBEX y propuesta de programas para sectores exportadores. 

 

4.5.2.1 Cobertura Comercio Exterior (COBEX). Durante el año 2015 se realizarán ajustes al 

programa para entregar mejores condiciones y buscando facilitar la internacionalización de 

empresas y el mejoramiento de la productividad y competitividad de sectores productivos prioritarios. 

 

4.5.2.2 Apoyo a nuevos sectores. Durante el año 2015 se implementarán programas de 

financiamiento de proyectos de ERNC y de iniciativas de Eficiencia Energética. En este último 

ámbito, se implementará un programa destinado a entregar Asistencia Técnica a los bancos, para 

que se puedan generar nuevos productos crediticios orientados a la Eficiencia Energética. 

 

4.5.2.3 Pre Grado: Se ajustó el programa de compensación de intereses de créditos para asimilarlo 

a los beneficios que entrega el CAE (Sistema de Créditos de Estudios Superiores). El nuevo 

beneficio se aplicará a todos los deudores o estudiantes (en caso de ser deudor principal), que se 

encuentren dentro de los 9 primeros deciles de ingreso per cápita familiar, que tengan un crédito 

para financiar estudios de pregrado (con o sin apoyo Corfo) con deuda de capital, estén al día o 

morosos, inclusive castigados. Incluye un subsidio de contingencia a la renta, con la cual el deudor 

pagará sólo hasta un 10% de su renta bruta mensual y el remanente será subsidiado por el Estado, 

y un subsidio de cesantía, mediante el cual los deudores que se encuentren en situación de cesantía 

o con ingresos menores al sueldo mínimo vigente, podrán postular al beneficio de suspensión de 

cuotas por un periodo de 6 meses, renovable por 3 años. Por otra parte, los deudores elegibles 

acceden al beneficio de rebaja de tasa de interés a UF +2%. Se incluye en esta asignación un total 

de MM$28.810 para un universo estimado de 45.500 beneficiados, 52% del universo potencial. 
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4.6 Desarrollo de Programas Estratégicos de Especialización Inteligente 

  

El Programa se propone impulsar el crecimiento de sectores dinámicos e innovadores, acordes a las 

vocaciones productivas de los territorios. 

 

4.6.1 Durante el 2015, se realizarán las hojas de ruta para todos los Programas iniciados, que 

permitan la identificación y definición de un conjunto de iniciativas concordadas con actores públicos 

y privados, con el propósito de cerrar brechas de corto, mediano y largo plazo en aspectos tales 

como: capital humano especializado y avanzado, normativa y regulación, infraestructura y 

equipamiento tecnológico, conocimiento científico y tecnológico de frontera. 

 

4.6.2 Focalizar los programas de capital humano hacia los sectores estratégicos y generar 

diversas iniciativas  que permitan las mejoras en calidad y cantidad del empleo en el país, de 

manera de contribuir fuertemente a los aumentos de productividad. 

 

4.7 Otras iniciativas transversales 2015 

 

4.7.1 Apoyar la descentralización del sistema de fomento productivo, enfatizando su pertinencia, 

eficiencia y transparencia: Pilotos de Descentralización e Integración de Desarrollo Productivo 

(Innovación, Emprendimiento y Fomento). Se integrarán los equipos humanos, y se fortalecen los 

vínculos, de Corfo, Sercotec, Sernatur. Éstos serán encabezados por Corfo, durante el segundo 

semestre del 2015 con un plan piloto en las regiones de Antofagasta, Biobío y Los Ríos.  

 

4.7.2 Promoción de la productividad y el crecimiento en las Pymes. 

 

4.7.2.1 Adicionalmente, a la innovación de las Pymes y los nuevos programas de inversión y 

financiamiento, fortaleceremos Sercotec en atención a Mipymes: Traspaso a Sercotec de Programas 

que apoyan transversalmente a la Mipyme, como los PEL, PAM, FOCAL, FAT y Centros de 

Desarrollo de Negocios. 

 

4.7.2.2 Se promoverá el aumento de la participación de las Pymes en las exportaciones o cadenas 

de exportación. 

 

4.7.2.3 Ejecución de la plataforma digital integral  “Escritorio Empresa”. Ésta tiene como objetivo 

facilitar a las pymes el acceso a información, trámites y servicios, conectando los servicios del 

Estado y otros agentes privados, mejorando el flujo operacional, e integrando los procesos entre las 

partes en un escritorio virtual personalizado para interactuar con todos ellos. 
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4.7.2.4 Corfo continuará trabajando en la modernización de la cadena de procesos de negocio, 

incluyendo la gestión Integrada de Proyectos y la simplificación, estandarización y homologación de 

dichos procesos.  

 

4.7.3 Gob.Lab: Durante este año se desarrollará la Planificación estratégica de los pilotos y se 

inaugurarán las instalaciones del Laboratorio. Están considerados $ 2.822 millones para financiar el 

Comité de Innovación Pública anunciado en el discurso Presidencial del 21 de mayo de 2014, 

incluyendo $984 millones para remuneraciones y operación y $ 1.823 millones para desarrollar, 

estimativamente, 35 proyectos de gestión e innovación pública.  
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Anexo 1: Identificación de la Institución 

a) Definiciones Estratégicas 

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución 
Ley N°6.640, y por el Decreto con Fuerza de Ley N°211 de 1960 
 
- Misión Institucional 
Fomentar el emprendimiento, la innovación y una mayor competitividad de las empresas, con el 
objetivo de impulsar un aumento en la productividad de la economía. 
 
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2014 
 

 Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Mejorar la competitividad del sector empresarial y en particular de las empresas de menor tamaño  

2 Generar condiciones que faciliten y promuevan la innovación  

3 
Aumentar la inversión, llevándola desde el 21% como porcentaje del PIB en 2009, a 28% al fin del 
periodo de gobierno  

4 Aumentar de 0.4 a 0.8 del PIB la inversión en ciencia y tecnología a fines del período de gobierno  

5 Crear 100 mil emprendimientos durante el periodo de gobierno  

6 Acelerar la productividad  

 
- Objetivos Estratégicos 
 

Número Descripción 

1 

Aumentar el acceso de las Mipymes a mejoras de gestión a través del fortalecimiento de redes y 

alianzas empresariales, desarrollo de proyectos asociativos, acceso a la información, conocimiento y 

adopción de tecnologías para lograr mejoras en su competitividad. 

2 
Apoyar el desarrollo de capital humano, con el fin de apoyar mejoras en la productividad y 

competitividad  de Chile. 

3 

Generar mayor acceso y mejores condiciones de financiamiento a las Mipymes a través de 

programas de coberturas, líneas de fondeo y el desarrollo de implementación de nuevos productos 

financieros, para el mejoramiento de la competitividad de las empresas existentes 

4 
Apoyar las mejoras en productividad del país por la vía de promover y apoyar el desarrollo de 

innovaciones 

5 
Apoyar las mejoras en productividad del país por la vía de promover ,apoyar y estimular el desarrollo  

de emprendimientos 

6 
Adecuada Gestión Financiera para asegurar niveles óptimos de rentabilidad, liquidez y seguridad del 

patrimonio de CORFO 
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- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos 
 

Número Nombre - Descripción 

Objetivos 

Estratégicos a los 

cuales se vincula 

1 

Subsidios para el mejoramiento de la competitividad 

Servicios de apoyo técnico y financiamiento (subsidios) a iniciativas de mejoramiento 

de la competitividad 

1 

2 

Subsidios para el Desarrollo de la innovación 

Servicios de apoyo técnico y financiamiento (subsidios) a iniciativas de desarrollo de la 

innovación. 

4 

3 

Subsidios para el desarrollo de emprendimientos 

Servicios de apoyo técnico y financiamiento (subsidios) a desarrollos de 

emprendimientos 

2 

4 
Créditos y Coberturas para el  acceso al financiamiento de las Mipymes 

Servicios de apoyo financiero a las Mipymes. 
3 

5 
Becas para el mejoramiento de conocimiento y capital humanos 

Apoyo a través de becas para el desarrollo de capital humanos 
5 

6 

Gestión patrimonial 

Gestionar de forma adecuada el patrimonio institucional asegurando su preservación, 

proveyendo liquidez y generando rentabilidad, a fin de asegurar el financiamiento y 

compromisos financieros asumidos por la institución en el tiempo. Incluye los recursos 

asignados al Fondo de Cobertura de Riesgos a que se refiere el D.S. N°793 que 

autoriza a CORFO a contraer obligaciones indirectas, coberturas y subsidios 

contingentes. 

6 

 
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios 
 

Número Nombre 

1 
Empresas nacionales que desarrollen actividades productivas o de servicios con ventas anuales 

de hasta 2.400 UF (micro empresa)  

2 
Empresas nacionales que desarrollen actividades productivas o de servicios con ventas anuales 

superiores a  2.400 UF  y hasta 25.000 UF (pequeña empresa)  

3 
Empresas nacionales que desarrollen actividades productivas o de servicios con ventas anuales 

superiores a  25.000  UF  y hasta 100.000 UF (mediana empresa)  

4 
Empresas nacionales que desarrollen actividades productivas o de servicios con ventas anuales 

superiores a 100.000 UF (gran  empresa) 

5 

Emprendedores: Aquellas personas naturales  que estén iniciando o  hayan iniciado actividades 

y actúen como particulares en el desempeño de una actividad económica o desarrollo de un 

negocio. 

6 

Centros de Investigación: Instituciones que tienen capacidades de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico, o bien, ligadas a actividades de difusión y transferencia tecnológica, tales 

como: Universidades, Institutos profesionales, Centros de formación técnica, Institutos 

tecnológicos, Centros Tecnológicos y Entidades de asesoría y capacitación tecnológicas. 

7 Emprendedores extranjeros con un potencial negocio a ser desarrollado en Chile 
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Número Nombre 

8 
Personas naturales profesionales, técnicos y trabajadores de las industrias exportadores del 
país. 

9 Instituciones públicas en las cuales se pueda aplicar programas de innovación y emprendimiento  

10 Estudiantes de  enseñanza media, estudios superiores o centros de formación técnica 
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b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio 

Vicepresidencia 
Ejecutiva

Fiscalía
Dirección de 

Estudios y 
Evaluación

Unidad de
Estudios

Unidad de
Evaluación

Gerencia 
Corporativa

 Gerencia Innova
Gerencia de 
Capacidades
Tecnológicas

Gerencia de 
Emprendimiento

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas

Consejo
Servicio Nacional

de Pesca

Instituto Nacional
de Propiedad 

Identidad

Servicio Nacional
del Consumidor

Sistemas de
Empresas
Públicas

Servicio Nacional
de Turismo

Servicio de
Cooperación 

Técnica

Instituto Nacional
de Estadísticas

Corporación de
Fomento de la

Producción

Fiscalía Nacional
Económica

Superintendencia 
de Insolvencia y 
Emprendimiento

Comité de
Inversiones 
Extranjeras

Subsecretaría de
Economía y EMT

Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA

Subsecretaría de
Turismo

 
Gerencia de 
Operaciones

 

 
Gerencia de 

Control Interno
 

Gerencia de 
Inversión y

Financiamiento

Gerencia de 
Desarrollo

Competitivo

 
Gerencia Legal

 

Subgerencia de 
Inversión y

Financiamiento

 
Unidad de 

Operaciones
 

 
Unidad de Estudios 

y Diseño
 

 
Unidad de 

Inversiones
 

 
Unidad Comercial

 

 
Unidad de 

Inteligencia de 
Producto

 

 
Subgerencia de 

Programas 
Estratégicos

 
 

Subgerencia de 
Instrumentos 
Competitivos

 

 
Subgerencia de 
Red de Apoyo a 

Mipymes
 

 
Subgerencia de 

Emprendimiento
 

 
Start-Up Chile

 

 
Subgerencia Legal

 

  
Subgerencia Legal 

Innova
  

 Subgerencia Legal
 Financiera

 
Secretaría General

 

 
Subgerencia de 

Auditoría
 

 
Subgerencia de 

Operaciones
 

 
Unidad de 
Procesos

 

 
Unidad de 

Seguimiento
 

 
Subgerencia de 

Sistemas
 

 
Unidad de 
Integración

 

 
Unidad de 
Proyectos

 

 
Unidad de 

Continuidad 
Operativa

 

 
Subgerencia de 
Administración

 

 
Subgerencia de 

Finanzas
 

 
Unidad de 
Tesorería

 

 
Unidad de 

Contabilidad
 

 
Unidad de 

Presupuesto
 

 
Unidad de Gestión 

Patrimonial
 

 
Subgerencia de 
Planificación y 

Control de Gestión
 

 
Unidad de 

Planificación 
Estratégica

 

 
Unidad de Control 

de Gestión
 

 
Subgerencia de 
Comunicaciones

 

 
Subgerencia de 

Marketing
 

 
Plataforma de 

Clientes
 

 
Plataforma de 

Marketing
 

 
Subgerencia de 

Recursos Humanos
 

 
Unidad de 

Coordinación 
Regional

 
 

Unidad de 
Proyectos 

Corporativos
 

 
Direcciones 
Regionales

 

 
Unidad de Gestión 

Financiera y 
Control

 

 
Unidad de SAP

 

 
Oficina de Partes
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c) Principales Autoridades 

Corporación de Fomento de la Producción 

Cargo Nombre 

Vicepresidente Ejecutivo Eduardo Bitrán Colodro 

Fiscal Pablo Lagos Puccio 

Jefe de Gabinete de la Vicepresidencia Ejecutiva Claudia Marro Freitte 

Dirección de Estudios y Evaluación de Programa Pedro Sierra Bosch 

Gerencia de Inversión y Financiamiento Luis Felipe Oliva Díaz 

Gerencia de Desarrollo Competitivo Claudio Maggi Campos 

Gerencia Innova (S) Patricio Aguilera Poblete 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas Marcela Angulo González 

Gerencia de Emprendimiento Inti Nuñez Ursic 

Gerencia Corporativa Patricio Aguilera Poblete 

Gerencia de Administración y Finanzas Alejandra Gallegos Montandón 

Gerencia de Operaciones Fernando Barraza Luego 

Gerencia de Control Interno Jaime Linderos Martínez 

Gerencia Legal Naya Flores Araya 

Secretaria General María José Gatica López  

Dirección Regional de CORFO Arica y Parinacota Osvaldo Abdala Valenzuela 

Dirección Regional de CORFO Tarapacá Luis Guzmán Contreras 

Dirección Regional de CORFO Antofagasta Marlene Sánchez Tapia 

Dirección Regional de CORFO Atacama Alejandro Escudero Gallardo 

Dirección Regional de CORFO Coquimbo Andrés Sánchez Araya 

Dirección Regional de CORFO Valparaíso Fernando Vicencio Bazaes 

Dirección Regional de CORFO Lib. Gral. Bernardo O´Higgins Andrés Lorca Saavedra 

Dirección Regional de CORFO Maule Carlos Leppe Rozas 

Dirección Regional de CORFO Bío - Bío Juan Mardones Alarcón 

Dirección Regional de CORFO Araucanía Cristián Salas Sanhueza 

Dirección Regional de CORFO Los Ríos  Ricardo Millán Gutiérrez 

Dirección Regional de CORFO Los Lagos Adolfo Alvial Muñoz 

Dirección Regional de CORFO Aysén Claudio Montecinos Angulo 

Dirección Regional de CORFO Magallanes Roberto Vargas Santana 

Dirección Regional de CORFO Metropolitana Claudia Labbé Azama 
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 Anexo 2: Recursos Humanos 

a) Dotación de Personal Corporación de Fomento de la Producción 

- Dotación Efectiva año 201420 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) 
 

 
 
 

  

                                                           
20 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios 
asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente 
afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014. Cabe 
hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de 
la institución. 

GRÁFICO N° 1: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN CALIDAD JURÍDICA 



75 

 

Dotación Efectiva año 2014 por Estamento (mujeres y hombres) 
 

 
 
 
 

  

GRÁFICO N° 2: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN ESTAMENTOS 
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- Dotación Efectiva año 2014 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) 
 
 

 
 
 

 
  

GRÁFICO N° 3: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
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b) Personal fuera de dotación 

- Personal fuera de dotación año 201421, por tipo de contrato (mujeres y hombres) 

 

 
  

                                                           
21 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la 
institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes 
privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo 
funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014. 

GRÁFICO N° 4: PERSONAL FUERA DE DOTACION AÑO 2014 
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- Personal a honorarios año 2014 según función desempeñada (mujeres y hombres) 
 

 

  

GRÁFICO N° 5: PERSONAL A HONORARIO AÑO 2014 SEGÚN FUNCIÓN DESEMPEÑADA (MUJERES Y HOMBRES) 
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- Personal a honorarios año 2014 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres) 
 

 
 
 
 
 

 

  

GRÁFICO N° 6: PERSONAL A HONORARIO AÑO 2014 SEGÚN PERMANENCIA EN EL SERVICIO (MUJERES Y HOMBRES) 



80 

 

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Corporación de Fomento de la 

Producción 

Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados22 

Avance23 Notas 
2013 2014 

1. Reclutamiento y Selección      

1.1 Porcentaje de ingresos a la 
contrata24 cubiertos por procesos de 
reclutamiento y selección25 

(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de 
reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la 
contrata año t)*100 

0,0 0,0 0,0  

1.2 Efectividad de la selección 

(N° ingresos a la contrata vía proceso de 
reclutamiento y selección en año t, con renovación de 
contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata 
año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100 

0,0 0,0 0,0  

2. Rotación de Personal 

 
     

2.1 Porcentaje de egresos del servicio 
respecto de la dotación efectiva. (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones 

o se han retirado del servicio por cualquier causal año 
t/ Dotación Efectiva año t ) *100 

6,91 11,3 61,15 descendente 

2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.     

 Funcionarios jubilados  
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0,0 0,0 0,0 - 

 Funcionarios fallecidos 
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0,19 0,0 0,0 descendente 

 Retiros voluntarios      

o con incentivo al retiro 
(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al 

retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100 
0,19 0,39 205,26 ascendente 

o otros retiros voluntarios 
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
3,45 15,04 22,93 descendente 

 Otros 
(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ 

Dotación efectiva año t)*100 
3,45 3,52 98,01 descendente 

2.3 Índice de recuperación de 
funcionarios 

 

(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 
funcionarios en egreso año t)*100 

0,72 113,7 0,63 descendente 

                                                           
22 La información corresponde al período Enero 2014 - Diciembre 2014 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según 
corresponda. 
23 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
24 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley 
de presupuestos 2014. 
25 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al 
candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados22 

Avance23 Notas 
2013 2014 

3. Grado de Movilidad en el servicio     

3.1 Porcentaje de funcionarios de planta 
ascendidos y promovidos respecto de la 
Planta Efectiva de Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° 
de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 

0,77 1,22 158,44 ascendente 

3.2 Porcentaje de funcionarios 
recontratados en grado superior respecto 
del N° efectivo de funcionarios 
contratados. 

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, 
año t)/( Total contratos efectivos año t)*100 

9,98 6,61 66,23 ascendente 

4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal     

4.1 Porcentaje de Funcionarios 
Capacitados en el año respecto de la 
Dotación efectiva. 

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva 
año t)*100 

109,79 88,48 80,59 ascendente 

4.2 Promedio anual de horas contratadas 
para  capacitación por funcionario. 

∑(N° de horas contratadas en act. de capacitación 
año t * N° participantes en act. de capacitación año t) 

/ N° de participantes capacitados año t) 
17,37 13,28 76,45 ascendente 

4.3 Porcentaje de actividades de 
capacitación con evaluación de 
transferencia26 

(Nº de actividades de capacitación con evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo año t/Nº de  
actividades de capacitación en año t)*100 

6,82 7,48 109,67 ascendente 

4.4 Porcentaje de becas27 otorgadas 
respecto a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) 
*100 

9,98 4,88 48,89 ascendente 

5. Días No Trabajados      

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, 
según tipo. 

    

 Licencias médicas por 
enfermedad o accidente común 
(tipo 1). 

(N° de días de licencias médicas tipo 1, año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,80 0,90 88,88 descendente 

 Licencias médicas de otro tipo28 
(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 

1, año t/12)/Dotación Efectiva año t 
0,96 0,64 150 descendente 

                                                           
26 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y 
actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología 
puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de 
expertos, entre otras. 
No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al 
mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 
27 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 
28 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados22 

Avance23 Notas 
2013 2014 

5.2 Promedio Mensual de días no 
trabajados por funcionario, por concepto 
de permisos sin goce de remuneraciones. 

(N° de días de permisos sin sueldo año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,0 0,07 0,0 descendente 

6. Grado de Extensión de la Jornada     

Promedio mensual de horas 
extraordinarias realizadas por funcionario. 

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año 
t/12)/ Dotación efectiva año t 

1,88 3,34 56,28 descendente 

a. 77. Evaluación del Desempeño29      

7.1 Distribución del personal de acuerdo 
a los resultados de sus calificaciones. 

N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

98,35 96,14 97,75 ascendente 

N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

1,65 3,86 233,9 ascendente 

N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0,0 0,0 0,0 - 

N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

 

0,0 0,0 0,0 - 

7.2 Sistema formal de retroalimentación 
del desempeño30 implementado 

SI: Se ha implementado un sistema formal de 
retroalimentación del desempeño. 

NO: Aún no se ha implementado un sistema formal 
de retroalimentación del desempeño. 

 

SI SI - - 

8. Política de Gestión de Personas      

Política de Gestión de Personas31 
formalizada vía Resolución Exenta 

SI: Existe una Política de Gestión de Personas 
formalizada vía Resolución Exenta. 

NO: Aún no existe una Política de Gestión de 
Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

 

SI SI - - 

                                                           
29 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes. 
30 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a 
para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es 
generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el 
rendimiento colectivo. 
31 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la 
organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de 
personas en la institución. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados22 

Avance23 Notas 
2013 2014 

9. Regularización de Honorarios      

9.1 Representación en el ingreso a la 
contrata 

(N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ Total de ingresos a la contrata año 
t)*100 

. 0,0 - - 

9.2 Efectividad proceso regularización (N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ N° de personas a honorarios 
regularizables año t-1)*100 

- 0,0 - - 

9.3 Índice honorarios regularizables (N° de personas a honorarios regularizables año t/ N° 
de personas a honorarios regularizables año t/-1)*100 - 0,0 - - 
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Anexo 3: Recursos Financieros 

a) Resultados de la Gestión Financiera 

Cuadro 2 
Ingresos y Gastos devengados año 2013 – 2014 

Denominación 
Monto Año 2013 

M$32 
Monto Año 2014 

M$ 
Notas 

INGRESOS                                                                         1.055.327.984 756.150.923  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                        18.734.899 25.801.692  

RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                           153.592.229 130.546.173  

OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                        11.051.861 7.699.887  

APORTE FISCAL                                                                    1.473.210 11.077.400  

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                  939.549 48.827  

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                     679.755.807 504.031.959  

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                                                        189.780.429 76.944.985  

    

GASTOS                                                                           1.044.080.373 1.213.143.505  

GASTOS EN PERSONAL                                                               17.476.089 17.279.436  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                    8.008.540 8.628.217  

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                 549.329 658.501  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                        103.539.351 173.938.316  

INTEGROS AL FISCO                                                                4.819.468 492.728.456  

OTROS GASTOS CORRIENTES                                                          317.998 1.646.564  

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                            2.067.885 3.616.244  

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                               851.622.220 464.450.090  

INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                                         237.061 351.958  

PRÉSTAMOS                                                                        53.990.039 45.703.980  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                        1.452.393 4.141.743  

    

RESULTADO                                                                        11.247.611 -456.992.582  

 

  

                                                           
32 La cifras están expresadas en M$ del año 2014. El factor de actualización de las cifras del año 2013 es 1,0472.  



85 

 

 

b) Comportamiento Presupuestario año 2014 

Cuadro 3 
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014 

Subt. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial33 

(M$) 

Presupuesto 

Final34 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia35 

(M$) 

Not

as36 

   INGRESOS 703.745.889 748.945.746 756.150.923 -7.205.177  

         

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.716.876 46.603.217 25.801.692 20.801.525  

 01  Del Sector Privado  4.000.000  4.000.000  

  001 Donaciones  4.000.000  4.000.000  

 02  Del Gobierno Central 42.716.876 42.603.217 25.801.692 16.801.525  

  002 
De la Subsecretaría de Agricultura 
(Fomento) 

5.562.000 5.009.341 5.009.341   

  005 
De la Subsecretaría de Agricultura 
(Seguro Agrícola) 

3.735.722 4.335.722 4.335.722   

  008 Préstamo K.F.W. 16.801.525 16.801.525  16.801.525  

  009 
Fondo de Innovación para la 
Competitividad 

15.408.524 15.247.524 15.247.524   

  015 
Subsecretaría de Energía - Programa 
03 

1.209.105 1.209.105 1.209.105   

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 152.177.924 154.720.549 130.546.173 24.174.376  

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.371.539 5.511.539 7.699.887 -2.188.348  

 01  
Recuperaciones y Reembolsos por 
Licencias Médicas 

118.178 118.178 111.745 6.433  

 02  Multas y Sanciones Pecuniarias  77.000 78.270 -1.270  

 99  Otros 5.253.361 5.316.361 7.509.872 -2.193.511  

09   APORTE FISCAL 3.172.400 11.077.400 11.077.400   

 01  Libre 3.172.400 11.077.400 11.077.400   

10   
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1.091.800 48.386 48.827 -441  

 99  Otros Activos no Financieros 1.091.800 48.386 48.827 -441  

11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 426.327.654 458.096.959 504.031.959 -45.935.000  

 01  Venta o Rescate de Títulos y Valores 426.327.654 458.096.959 504.031.959 -45.935.000  

12   RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 72.887.696 72.887.696 76.944.985 -4.057.289  

 04  De Fomento 72.887.686 72.887.686 76.944.985 -4.057.299  

 10  Ingresos por Percibir 10 10  10  

                                                           
33 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 
34 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2014. 
35 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 
36 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo. 
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Cuadro 3 
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014 

Subt. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial33 

(M$) 

Presupuesto 

Final34 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia35 

(M$) 

Not

as36 

         

   GASTOS 703.745.889 1.236.892.019 1.213.143.505 23.748.514  

         

21   GASTOS EN PERSONAL 15.933.622 17.497.979 17.279.436 218.543  

22   
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

7.197.235 8.631.462 8.628.217 3.245  

23   
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

10 662.877 658.501 4.376  

 01  Prestaciones Previsionales 10 662.877 658.501 4.376  

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143.572.278 175.025.698 173.938.316 1.087.382  

 01  Al Sector Privado 66.305.512 69.103.044 68.303.390 799.654  

  003 Becas 1.450.073 1.417.573 1.404.857 12.716  

  017 Programa Promoción de Inversiones 2.584.270 1.474.421 1.474.421   

  018 
Programa Formación para la 
Competitividad 

9.296.470 6.320.263 5.854.912 465.351  

  021 Programa Territorial y de Redes 2.087.779 2.718.572 2.648.422 70.150  

  022 Convenios de Colaboración (Lota) 133.900 30.000 30.000   

  090 Programas de Fomento 24.555.130 30.451.917 30.432.260 19.657  

  095 Fomento Productivo Agropecuario 5.562.000 5.009.341 4.996.176 13.165  

  107 Programas Estratégicos de Desarrollo 303.541 262.748 250.131 12.617  

  108 Subsidios Garantía Recíprocas 4.205 4.205 2.209 1.996  

  110 Instituto Nacional de Normalización 146.294 326.294 326.294   

  111 Instituto Fomento Pesquero 548.326 548.326 548.326   

  115 
Aporte CORFO a Corporaciones 
Regionales de Desarrollo Productivo 

52.139 10.139 2.671 7.468  

  117 Compensación Intereses Créditos 2.060.000 2.206.239 2.013.953 192.286  

  118 Emprendimiento 17.521.385 18.323.006 18.318.758 4.248  

 02  Al Gobierno Central 39.816.570 38.521.622 38.521.622   

  001 SERCOTEC 28.781.577 31.025.346 31.025.346   

  009 Comité INNOVA CHILE 11.034.993 7.496.276 7.496.276   

 03  A Otras Entidades Públicas 36.743.155 66.623.891 66.336.905 286.986  

  068 
Aplicación Fondo Cobertura de 
Riesgos 

27.542.200 53.825.338 53.825.272 66  

  069 
Subvención Primas Comité Seguros 
del Agro 

3.735.722 4.335.722 4.181.404 154.318  

  070 Comité Producción Limpia 573.466 711.778 711.754 24  

  392 
Fondo Innovación Tecnológica BIO-
BIO 

309.000 1.929.000 1.928.766 234  
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Cuadro 3 
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014 

Subt. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial33 

(M$) 

Presupuesto 

Final34 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia35 

(M$) 

Not

as36 

  397 Comité Sistema Empresas  (SEP) 1.547.811 1.547.811 1.547.811   

  400 
Centro Nacional para la Innovación y 
Fomento de las Energías 
Sustentables (CIFES) 

2.313.956 2.160.863 2.052.595 108.268  

  402 Emprendimiento 721.000 2.113.379 2.089.303 24.076  

 04  A Empresas Públicas no Financieras 700.400 760.400 760.400   

  001 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 
Pascua SpA. 

700.400 760.400 760.400   

 07  A Organismos Internacionales 6.641 16.741 15.999 742  

  001 Organismos Internacionales 6.641 16.741 15.999 742  

25   INTEGROS AL FISCO 7.148.515 493.606.334 492.728.456 877.878  

 99  Otros Integros al Fisco 7.148.515 493.606.334 492.728.456 877.878  

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 20 1.758.730 1.646.564 112.166  

 01  Devoluciones 10 1.558.908 1.503.391 55.517  

 02  
Compensaciones por Daños a 
Terceros y/o a la Propiedad 

10 199.822 143.173 56.649  

29   
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1.899.085 3.712.110 3.616.244 95.866  

 03  Vehículos  230.400 225.712 4.688  

 04  Mobiliario y Otros 56.650 76.650 76.547 103  

 05  Máquinas y Equipos 190.696 190.696 190.689 7  

 06  Equipos Informáticos 97.469 237.469 237.430 39  

 07  Programas Informáticos 848.720 848.720 846.571 2.149  

 99  Otros Activos no Financieros 705.550 2.128.175 2.039.295 88.880  

30   
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

398.156.137 465.597.565 464.450.090 1.147.475  

 01  Compra de Títulos y Valores 337.134.337 404.663.983 403.516.508 1.147.475  

 02  
Compra de Acciones y 
Participaciones de Capital 

61.021.800 60.933.582 60.933.582   

31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 124.836 351.959 351.958 1  

 02  Proyectos 124.836 351.959 351.958 1  

32   PRÉSTAMOS 125.962.408 65.905.562 45.703.980 20.201.582  

 04  De Fomento 125.962.408 65.905.562 45.703.980 20.201.582  

  001 Estudios Postgrado 3.090.000 4.000.000 3.673.235 326.765  

  002 Refinanciamiento Créditos PYMES 30.658.156 1.000.000  1.000.000  

  003 Fondos y Sociedades de Inversión 92.214.252 60.905.562 42.030.745 18.874.817  

33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.751.743 4.141.743 4.141.743   
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Cuadro 3 
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014 

Subt. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial33 

(M$) 

Presupuesto 

Final34 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia35 

(M$) 

Not

as36 

 01  Al Sector Privado 1.279.743 1.669.743 1.669.743   

  004 Fundación Chile 1.279.743 1.669.743 1.669.743   

 04  A Empresas Públicas no Financieras 2.472.000 2.472.000 2.472.000   

  001 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 
Pascua SpA. 

2.472.000 2.472.000 2.472.000   

   RESULTADO  -487.946.273 -456.992.582 -30.953.691  
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c) Indicadores Financieros 

Cuadro 4 
Indicadores de Gestión Financiera 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo37 Avance38 
2014/ 2013 

Notas 
2012 2013 2014 

Comportamiento del Aporte 
Fiscal (AF) 

AF Ley inicial / (AF Ley vigente 

 – Políticas Presidenciales39) 
 0,68 0,84 0,29 0,35  

Comportamiento de los 
Ingresos Propios (IP) 

[IP Ley inicial / IP devengados]  125 0,72 0,91 126  
[IP percibidos / IP devengados]  100 100 100 1  

[IP percibidos / Ley inicial]  0,80 139 109 0,78  

Comportamiento de la Deuda 
Flotante (DF) 

[DF/ Saldo final de caja]  0 0 0 0  
(DF + compromisos cierto no 

devengados) / (Saldo final de caja + 
ingresos devengados no percibidos) 

 0 0 0 0  

 

 

 

  

                                                           
37 Las cifras están expresadas en M$ del año 2014. Los factores de actualización de las cifras de los años 2012 y 2013 
son 1,0659 y 1,0472 respectivamente. 
38 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
39 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial. 
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d) Fuente y Uso de Fondos 

Cuadro 5 
Análisis del Resultado Presupuestario 201440 

Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final 

 FUENTES Y USOS 487.945.550 -456.733.708 31.211.842 

 Carteras Netas    

115 Deudores Presupuestarios    

215 Acreedores Presupuestarios    

 Disponibilidad Neta 502.988.028 -452.094.549 50.893.479 

111 Disponibilidades en Moneda Nacional 502.897.290 -452.055.156 50.842.134 

112 Disponibilidades en Moneda Extranjeras 90.738 -39.393 51.345 

 Extrapresupuestario neto -15.042.478 -4.639.159 -19.681.637 

113 Fondos Especiales    

114 Anticipo y Aplicación de Fondos 1.092.911 29.573 1.122.484 

116 Ajustes a Disponibilidades    

119 Traspasos Interdependencias    

214 Depósitos a Terceros -16.121.222 -4.663.655 -20.784.877 

216 Ajustes a Disponibilidades -14.167 -5.077 -19.244 

219 Traspasos Interdependencias    

 

  

                                                           
40 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados. 
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e) Cumplimiento Compromisos Programáticos 

 

No aplica a esta institución. 

 

 

f) Transferencias41 

Cuadro 7 

Transferencias Corrientes 

Descripción 

Presupuesto Inicial 

201442 

(M$) 

Presupuesto 

Final 201443 

(M$) 

Gasto 

Devengado 

(M$) 

Diferencia44 Notas 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros 

0 0 0 0 

 

    

    

    

    

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros45 

8.479.955 10.685.174 10.422.326 262.848 46 

2.362.930 2.383.596 2.109.437 274.159  

880.874 948.817 850.703 98.114  

5.236.151 7.352.761 7.462.186 -109.425  

TOTAL TRANSFERENCIAS 8.479.955 10.685.174 10.422.326 262.848  

 

 

  

                                                           
41 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 
42 Corresponde al aprobado en el Congreso. 
43 Corresponde al vigente al 31.12.2014 
44 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 
45 Corresponde a Aplicación de la Transferencia. 
46 Corresponde a aplicación del Art.9° de la Ley N° 20.713. 
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g) Inversiones47 

Cuadro 8 

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014 

Iniciativas de 

Inversión 

Costo Total 

Estimado48 

 

 

(1) 

Ejecución 

Acumulada 

al año 201449 

 

(2) 

% Avance 

al Año 2014 

 

 

(3) = (2) / (1) 

Presupuesto 

Final Año 

201450 

 

(4) 

Ejecución 

Año201451 

 

 

(5) 

Saldo por 

Ejecutar 

 

 

(7) = (4) - (5) 

Notas 

        

Conservación Pisos 

1 y 2  Edificio 

Central de CORFO 

568.950 568.950 100% 351.959 351.958 1  

 

 

  

                                                           
47 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en el subtítulo 31 del presupuesto. 

48 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor 

contratado. 

49 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2014. 

50 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2014. 

51 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2014. 
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Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014 

 

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2014: Corporación de 
Fomento de la Producción. 
 

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014 

Producto Estratégico 
Nombre  

Indicador 

Fórmula 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Efectivo 
Meta  

2014 

Cum-

ple 

SI/NO52 

% 

Cumpli- 

miento53 

No-

tas 
2012 2013 2014 

Subsidios  para el desarrollo 

de emprendimientos 

Variación anual del 

total de empresas en 

las que invierten los 

fondos de inversión, 

respecto del año 

2010. 

Enfoque de Género: 

No 

((Total de empresas 

en las que han 

invertido los fondos 

de inversión al año 

t/Total de empresas 

en las que han 

invertido los fondos 

de inversión al año 

2010)-1)*100 

% 

34.6% 

((140.0/1

04.0)-

1)*100 

57.7% 

((164.0/1

04.0)-

1)*100 

86.5% 

((194.0/1

04.0)-

1)*100 

77.9% 

((185.0/1

04.0)-

1)*100 

SI 111.04% 5 

Becas para el mejoramiento 

de conocimiento y capital 

humanos 

Porcentaje de 

becados egresados 

que presenta un 

aumento en su nivel 

de inglés 

Enfoque de Género: 

No 

(Nº de becarios 

egresados en el año t 

que incrementan su 

nivel de inglés/Total 

becarios egresados 

en el año t con 

rendición de 

TOEIC)*100 

% 

96% 

(6292/65

83)*100 

94% 

(7796/82

97)*100 

95% 

(6691/70

28)*100 

97% 

(8600/89

00)*100 

SI 97.94%  

Subsidios  para el desarrollo 

de emprendimientos 

Tiempo promedio 

transcurrido desde el 

ingreso de un 

proyecto a la 

Gerencia de 

Emprendimiento 

hasta su primer pago 

asociado a Subsidios 

para el Desarrollo de 

Emprendimientos. 

Enfoque de Género: 

No 

(Suma de Días 

Hábiles desde el 

ingreso de los 

proyectos aprobados 

hasta su primer pago 

en el año t/N° Total 

de Proyectos 

aprobados y pagados 

durante el año t) 

 

días 

114días 

(23446/2

06) 

0días 
100días 

(6724/67) 

113días 

(21470/1

90) 

SI 113.00% 6 

Gestión patrimonial 

Rentabilidad de 

inversiones en 

mercado de capitales 

sobre benchmark de 

comparación 

Enfoque de Género: 

No 

((1+Rentabiliadad 

promedio 

carteras)/(1+ 

Rentabilidad 

promedio 

Benchmark))*100 

% 

99.79% 

(105.18/1

05.40)*10

0 

0.00% 

100.72% 

(105.46/1

04.71)*10

0 

99.53% 

(104.90/1

05.40)*10

0 

SI 101.20%  

                                                           
52 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2014 es igual o superior a un 95% de la meta. 
53 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2014 en relación a la meta 2014. 
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Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014 

Producto Estratégico 
Nombre  

Indicador 

Fórmula 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Efectivo 
Meta  

2014 

Cum-

ple 

SI/NO52 

% 

Cumpli- 

miento53 

No-

tas 
2012 2013 2014 

Créditos y Coberturas para 

el  acceso al financiamiento 

de las Mipymes 

Participación de 

mercado del producto 

crédito con cobertura 

CORFO en las 

Mipymes 

Enfoque de Género: 

No 

(Total de beneficiarios 

de créditos generados 

por coberturas 

CORFO dirigidos a 

Mipymes en el año 

t/Número de 

empresas MIPYMES 

del país en el año 

t)*100 

% 

7.85% 

(60535.0

0/771405

.00)*100 

8.53% 

(66464.0

0/779119

.00)*100 

6.82% 

(53678.0

0/786910

.00)*100 

7.99% 

(62850.0

0/786910

.00)*100 

NO 85.36% 1 

Subsidios para el 

mejoramiento de la 

competitividad 

Porcentaje de 

Mipymes beneficiadas 

por las líneas de 

fomento, respecto del 

total de Mipymes del 

país 

Enfoque de Género: 

No 

(N° de empresas 

Mipymes beneficiarias 

de programas de 

fomento año t/N° de 

empresas Mipymes 

del país en el año 

t)*100 

% 

1.97% 

(15233.0

0/771405

.00)*100 

1.89% 

(14689.0

0/779119

.00)*100 

3.50% 

(27549.0

0/786910

.00)*100 

2.57% 

(20230.0

0/786910

.00)*100 

SI 136.19% 2 

Créditos y Coberturas para 

el  acceso al financiamiento 

de las Mipymes 

Utilización Fondos de 

Cobertura, respecto 

del apalancamiento 

máximo permitido 

Enfoque de Género: 

No 

Stock de Coberturas 

vigentes (M$)/Monto 

de apalancamiento 

máximo permitido de 

los fondos de 

cobertura (M$) 

número 

0.47núm

ero 

1015825

588.00/2

1532608

87.00 

0.59núm

ero 

1555549

697.00/2

6169010

34.00 

0.59núm

ero 

1454531

494.00/2

4777058

85.00 

0.67núm

ero 

2192494

611.00/3

2748029

24.00 

NO 88.06% 3 

Subsidios para el 

mejoramiento de la 

competitividad 

Porcentaje de nuevos 

beneficiarios de las 

líneas de fomento 

asociadas al año. 

Enfoque de Género: 

No 

(Nº de beneficiarios 

nuevos que participan 

en proyectos de  

fomento del año t/N° 

de beneficiarios 

totales que participan 

en proyectos de 

fomento del año 

t)*100 

% 

35.92% 

(2729.00/

7597.00)*

100 

61.69% 

(12384.0

0/20074.

00)*100 

86.09% 

(39357.0

0/45718.

00)*100 

33.60% 

(8969.00/

26695.00

)*100 

SI 256.22% 4 

 

Porcentaje de 

compromisos 

implementados del 

Plan de Seguimiento 

de auditorías 

Enfoque de Género: 

No 

(N° de compromisos 

implementados en 

año t/N° total de 

compromisos 

definidos en Plan de 

Seguimiento de 

auditorías realizadas 

en año t-1)*100 

% 

75% 

(288/382)

*100 

0% 

86% 

(148/173)

*100 

85% 

(170/200)

*100 

SI 101.18%  
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Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014 

Producto Estratégico 
Nombre  

Indicador 

Fórmula 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Efectivo 
Meta  

2014 

Cum-

ple 

SI/NO52 

% 

Cumpli- 

miento53 

No-

tas 
2012 2013 2014 

 

Porcentaje de 

actividades de 

capacitación con 

evaluación de 

transferencia 

realizada en el año 

Enfoque de Género: 

No 

(N° de actividad/es 

del Plan Anual de 

Capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizada en el año t 

/N° de actividad/es 

del Plan Anual de 

capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en año 

t)*100 

% N.M. 0.00% 

6.25% 

(3.00/48.

00)*100 

6.00% 

(3.00/50.

00)*100 

SI 104.17%  

 

Porcentaje de 

incidentes de 

seguridad reportados 

y resueltos en el año. 

Enfoque de Género: 

No 

(N° de incidentes  de 

seguridad resueltos 

en el año t /N° Total 

de incidentes de 

seguridad reportados 

en el año t)*100 

% 

87% 

(72/83)*1

00 

0% 

99% 

(264/268)

*100 

95% 

(247/260)

*100 

SI 104.21%  

 

Porcentaje de 

solicitudes de acceso 

a la información 

pública respondidas 

en un plazo menor o 

igual a 15 días 

hábiles en el año 

Enfoque de Género: 

No 

(Nº de solicitudes de 

acceso a la 

información pública 

respondidas en año t 

en un plazo menor o 

igual a 15 días 

hábiles en año t/Nº de 

solicitudes de acceso 

a la información 

pública respondidas 

en año t)*100 

% 

29% 

(172/599)

*100 

0% 

52% 

(303/583)

*100 

40% 

(200/500)

*100 

SI 130.00% 7 

 
 

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 96.61% 
Porcentaje de cumplimiento global final del servicio: 96.61% 

         
Notas:                     

5.- El sobrecumplimiento del indicador responde principalmente al desarrollo y consolidación de los Programas de Financiamiento a Fondos de 

inversión de Capital de Riesgo - Fondo Etapas Tempranas (FT) y Fondo Desarrollo y Crecimiento (FC). Los Fondos de Inversión acogidos a estos 

programas, obtuvieron líneas de financiamiento por parte de CORFO durante el año 2012, sin embargo la materialización de inversiones se realizó con 

mayor fuerza en el transcurso del año 2014, superando las estimaciones proyectadas inicialmente. Lo anterior, dado que los Fondos de Inversión 

tienen una vigencia promedio de 10 años para realizar sus inversiones, efectuándose la mayor parte de ellas durante los 5 primeros años. Finalmente, 

señalar que en la decisión de inversión CORFO no tiene ninguna injerencia, razón por la cual no es posible predecir cuándo se producirán dichas 

inversiones.             

6.- 1.- Diferencia entre el total estimado durante la formulación del indicador v/s el total efectivo. Durante la formulación del indicador, se consideraron 

los proyectos del Tercer Concurso de Capital Semilla, el cual sería realizado y pagado durante el segundo semestre del año 2014. Sin embargo, la 

tramitación de las nuevas bases se extendieron por más tiempo de lo esperado y finalmente las postulaciones al concurso fueron recibidas durante la 

última semana de Octubre, lo cual imposibilitó su aprobación y pago durante el año. 2.- Nuevas Mejoras para el proceso de Formalización de 

Proyectos. Dentro de las mejoras que asociadas a eficientar los procesos y que influyeron en una disminución respecto de la meta definida cabe 

destacar: 
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- Sistema de Póliza Única: para beneficiarios de Subsidios Corfo, el cual ha permitido la disminución del periodo de obtención de pólizas de garantías. 

Lo anterior se debe a que los sistemas de Corfo y la Aseguradora se encuentran operando de manera sincronizada, lo que permite que las solicitudes 

se realicen de manera instantánea, haciendo más ágil y expedito el envío de los antecedentes y su correspondiente evaluación. Finalmente, el hecho 

de que se envíen las pólizas a través del sistema para que sean aprobadas por la Unidad de Custodia de Valores, simplifica los procedimientos y 

permite economizar recursos y tiempos.  

- Adobe Live Cycle: este sistema ha influido positivamente en los tiempos de formalización de los convenios de subsidio, debido a que permite la 

automatización del proceso de elaboración de los contratos, ya que los abogados utilizan los datos del SGP previamente validados por los ejecutivos. 

Asimismo, con la implementación de la firma y resolución electrónica, se está contribuyendo al ahorro de tiempo y de recursos, tanto para el 

beneficiario, como para Corfo.  

1.- Durante el 2014 se esperaba implementar algunos ajustes operativos al programa FOGAIN con el objeto de controlar los niveles de crecimiento en 

colocaciones registrados en los últimos años, cuidando así la viabilidad de largo plazo del fondo patrimonial del programa. Se previó que estos ajustes 

en la operación del programa, producirían una disminución de un 5% en la tasa de crecimiento de los beneficiarios atendidos en los programas de 

cobertura CORFO. Finalmente, las modificaciones fueron las siguientes, todas considerando los niveles de riesgo de cada intermediario financiero:  

 Exclusión de intermediarios financieros 

 Comisiones diferenciadas por intermediario. 

 Deducible diferenciado por intermediario.  

 Cupos consolidados por intermediario.  

 

La disminución efectiva en la tasa de crecimiento de los beneficiarios fue superior a la proyectada, registrándose una caída de 36% en el número de 

operaciones, un 38% en el monto de los créditos otorgados y un 24% en el número de beneficiarios atendidos La mayor disminución en la cantidad de 

empresas atendidas se explica por la implementación de los ajustes operativos señalados, y por la decisión de algunos intermediarios financieros 

relevantes de disminuir su participación en la colocación del Programa FOGAIN, debido al atraso en el pago de coberturas por parte de CORFO, 

situación que fue corregida durante el año 2014.             

2.- El mayor impacto en el cumplimiento del indicador y que generó su sobrecumplimiento se encuentra en el comportamiento real que tuvieron los 

Centros Chile Emprende, los cuales operan como un lugar de encuentro para los emprendedores y/o empresas que desearan crear o hacer crecer su 

negocio. Estos Centros son administrados por Agentes Operadores Intermediarios de la Red Corfo y comenzaron superación durante el año 2013. El 

primer Centro se inauguró en Octubre del año 2013, llegando a 24 Centros operativos a Diciembre del mismo año, los cuales se mantuvieron en el año 

2014. Por esta razón, cuando se realizaron las estimaciones de cumplimiento del indicador, no se contaba con información previa o histórica con 

respecto a la operación de los Centros, los tipos de empresas que llegarían, ni los tipos de servicios que serían requeridos, lo que impidió realizar una 

proyección de atención de beneficiarios con supuestos más certeros. Durante el año 2014 se tenía estimada una cobertura de 9.252 beneficiarios 

MIPYMES a atender en los Centros, sin embargo, dado el alto impacto que generó el Programa en los empresarios y emprendedores del país, su nivel 

de atención superó las expectativas.  

En este contexto, para estimar el número de usuarios que serían atendidos, se utilizaron algunos supuestos que no se cumplieron o no fueron tan 

certeros durante la operación de los Centros durante el año 2014, a saber: 

a) Los servicios de los Centro Chile Emprende serían utilizados principalmente por empresas con un nivel de ventas superior a las 600 UF. En la 

práctica, los beneficiarios atendidos por los Centros durante el año 2014 fueron, en su gran mayoría emprendedores y personas naturales con 

iniciación de actividades todos con ventas muy bajas (el 43% de los beneficiarios posee tamaño micro N1 según la clasificación del SII) o simplemente 

sin ventas. Antes de la implementación de los Centros, CORFO no contaba con un instrumento que atendiera a este tipo de beneficiarios de manera 

masiva, razón por la cual, se subestimó el número de este tipo de beneficiarios en la meta. 

b) Beneficiarios atendidos por los Centros por otros Programas CORFO, también serían beneficiarios de los Centros. Como los Centros son 

administrados por Agentes Operadores Intermediarios se proyectó que para atraer beneficiarios los Centros convocarían, en primera instancia, a 

empresas que ya habían sido atendidas por los Agentes y por ende, por otras iniciativas de CORFO. Asimismo, también se estimó que los Centros 

serían el primer paso para que los beneficiarios atendidos pudieran acceder a la oferta programática de Fomento de CORFO. Si bien ambas cosas 

ocurrieron, en la práctica la demanda fue mucho mayor y el número de casos planteados anteriormente son marginales en comparación con el total de 

beneficiarios atendidos. 

Dado todo lo anterior y considerando que la cobertura Mipymes de los Centros representa el 70% (19.375 beneficiarios) respecto de la cobertura total 

de Mipymes del indicador, el impacto en el sobrecumplimiento del mismo se ve potenciado.  

3.- El stock del monto de coberturas vigentes al cierre del año 2014 disminuyó en 6,5% en relación a diciembre 2013, al igual que el stock del monto de 

crédito el cual tuvo una caída del 7,6% en el mismo período. La razón se explica en el ritmo de crecimiento fue más bajo en comparación con años 

anteriores y más bajo al proyectado. El menor flujo de coberturas se explica por la implementación de ajustes operativos a FOGAIN ante los cuales ya 
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se preveía una disminución de un 5% en la tasa de crecimiento de los beneficiarios (exclusión de intermediarios financieros, comisiones diferenciadas, 

deducibles diferenciados y cupos consolidados por intermediarios), sumado a la decisión de algunos intermediarios financieros de disminuir su 

participación en la colocación en el mismo Programa, dado los problemas derivados por el atraso de CORFO en el pago de siniestros, produjo una 

contracción mayor de la esperada en el flujo de nuevas operaciones. Asimismo la mayor focalización en el segmento Mipe, en especial del Banco 

Estado, derivó en una cantidad relativamente mayor de nuevas operaciones con menores montos de crédito y coberturas. De esta forma los montos de 

coberturas de operaciones que terminaron su vigencia o fueron completamente pagadas no fueron compensados por los montos originados durante el 

2014, provocando una disminución del stock de coberturas.  

El valor del denominador se compone de los montos de apalancamiento máximo de los fondos patrimoniales de los programas que forman parte del 

plan de garantía, esto es FOGAIN, Reprogramación pyme y COBEX. El patrimonio de estos fondos varía tanto por los ingresos que percibe por 

concepto de comisiones por colocaciones, como los egresos que tiene por efecto de pago de coberturas. Respecto de los ingresos por comisiones 

éstos fueron menores a los presupuestados para el año 2014: se tenía previsto ingresos por MM$34.637 y hubo ingresos al cierre del año por 

MM$20.418.  

Respecto de los egresos del fondo, con el objeto de regularizar el pago de siniestros, éstos aumentaron desde los MM$27.542 previstos inicialmente 

en el presupuesto de CORFO hasta los MM$53.785 que finalmente se ejecutaron. 

Además, durante el año 2014 se regularizaron pagos que en el pasado debían ser financiados con cargo a los fondos patrimoniales de los programas 

de garantía y que se pagaron con cargo al fondo patrimonial de CORFO, lo que hizo disminuir dichos fondos patrimoniales en MM$1.922. Por último, el 

programa Reprogramación Pyme que forma parte del plan de garantías CORFO y que dejó de estar operativo durante mediados del 2014, y el cual 

dada sus características considera un mayor riesgo relativo, durante el 2014 inició los pagos de siniestros, luego de que el deducible que tiene definido 

para cada intermediario se empezó a agotar, lo cual produjo una disminución importante de su fondo patrimonial que, durante el mes de noviembre 

bajó desde los MM$47.685 a los MM$39.398 con los que terminó el 2014. 

4.- El mayor impacto en el cumplimiento del indicador y que generó su sobrecumplimiento se encuentra en el comportamiento real que tuvieron los 

Centros Chile Emprende, los cuales operan como un lugar de encuentro para los emprendedores y/o empresas que desearan crear o hacer crecer su 

negocio. Estos Centros son administrados por Agentes Operadores Intermediarios de la Red Corfo y comenzaron su operación durante el año 2013. El 

primer Centro se inauguró en Octubre del año 2013, llegando a 24 Centros operativos a Diciembre del mismo año, los cuales se mantuvieron en el año 

2014. Por esta razón, cuando se realizaron las estimaciones de cumplimiento del indicador, no se contaba con información previa o histórica con 

respecto a la operación de los Centros, los tipos de empresas que llegarían, ni los tipos de servicios que serían requeridos, lo que impidió realizar una 

proyección de atención de beneficiarios con supuestos más certeros.  

Durante el año 2014 se tenía estimada una cobertura de 4.934 beneficiarios nuevos a atender en los Centros, sin embargo, dado el alto impacto que 

generó el Programa en los empresarios y emprendedores del país, su nivel de atención superó ampliamente las expectativas. Cabe hacer notar que 

durante el 2014 en los Centros Chile Emprende, que funcionaron como experiencia piloto en este tipo de atenciones, se atendieron 37.153 

beneficiarios de los cuales 36.376 eran personas naturales, lo anterior, estimamos, fue resultado de las políticas gubernamentales de apoyo y 

promoción del emprendimiento. Así, si bien el diseño de los centros estaba dimensionado para la atención mayoritaria de Empresas, fue necesario 

ajustar los servicios para la atención de emprendedores, gran parte de ellos con emprendimientos nuevos buscados como alternativa para mejorar sus 

ingresos familiares. De lo anterior se desprende que había un nicho muy importante de potenciales emprendedores que no había sido cubierto y que 

encontraron en los Centros Chile Emprende un espacio natural de orientación y apoyo. Esto se ratifica en el porcentaje de nuevos clientes de los 

beneficiarios de los centros correspondientes a 35.640, los cuales representan el 91% del total de nuevos beneficiarios, es decir no habían sido 

beneficiarios CORFO con anterioridad, lo que se explica por el tipo de servicio y la caracterización de los emprendedores. A partir de estos resultados, 

y después del análisis del tipo de empresas y emprendedores que estaban siendo atendidos, se definió que este servicio debería ser entregado por 

SERCOTEC, para lo cual se han hecho las coordinaciones necesarias para mejorar el modelo, en términos del foco en el acompañamiento a los 

emprendedores y empresas atendidas, tomando como mejor práctica el funcionamiento de los SBDC de EEUU, correspondientes a los Centros de 

apoyo empresarial de EEUU. 

Es del caso señalar que para estimar el número de usuarios que serían atendidos, se utilizaron algunos supuestos que no se cumplieron o no fueron 

tan certeros durante la operación de los Centros durante el año 2014, a saber:  

a) Los servicios de los Centro Chile Emprende serían utilizados principalmente por empresas con un nivel de ventas superior a las 600 UF.  

En la práctica, los beneficiarios atendidos por los Centros durante el año 2014 fueron, en su gran mayoría emprendedores y personas naturales con 

iniciación de actividades todos con ventas muy bajas (el 43% de los beneficiarios posee tamaño micro N1 según la clasificación del SII) o simplemente 

sin ventas. Antes de la implementación de los Centros, CORFO no contaba con un instrumento que atendiera a este tipo de beneficiarios de manera 

masiva, razón por la cual, se subestimó el número de este tipo de beneficiarios en la meta. 

b) Beneficiarios atendidos por los Centros por otros Programas CORFO, también serían beneficiarios de los Centros.  
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Como los Centros son administrados por Agentes Operadores Intermediarios se proyectó que para atraer beneficiarios los Centros convocarían, en 

primera instancia, a empresas que ya habían sido atendidas por los Agentes y por ende, por otras iniciativas de CORFO. Asimismo, también se estimó 

que los Centros serían el primer paso para que los beneficiarios atendidos pudieran acceder a la oferta programática de Fomento de CORFO. Si bien 

ambas cosas ocurrieron, la proporción fue bastante menor dado el tamaño de las empresas y emprendedores que concurrían a los Centros no eran 

beneficiarios de la mayoría de los instrumentos de CORFO. 

Dado todo lo anterior y considerando que la cobertura de nuevos beneficiarios de los Centros representa el 91% respecto de la cobertura total de 

beneficiarios del indicador, el impacto en el sobrecumplimiento del mismo se ve potenciado. 

7.- El sobrecumplimiento del indicador se debe en parte a un aumento registrado del 14% en el total de solicitudes de transparencia recibidas y también 

a que el área responsable de gestionar esta temática, implementó mejoras en sus procesos que permitió disminuir los tiempos generales de respuesta, 

lográndose un aumento del 48% en las solicitudes respondidas en menos de 15 días en comparación al año 2013. 
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Anexo 5: Compromisos de Gobierno 

 
Objetivo Estratégico del 

Ministerio (A0) 
Objetivo Estratégico del Servicio (A1) Nombre del Compromiso Estado de Avance 

Acelerar el crecimiento 
económico y la productividad 
del país de manera sostenida a 
través de la inversión en 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

Mejorar la gestión de las empresas a 
través de redes de apoyo, promoviendo 
la asociatividad, y dando acceso a 
conocimientos para mejorar la 
Productividad. 

Destinar 1.500 millones de 
dólares a la agenda de 
productividad. 

Este compromiso tiene 47 medidas cuya ejecución depende 
de varios ministerios sin perjuicio que el Ministerio de 
Economía actúa como secretaría ejecutiva. Se capitalizó 
Banco Estado y FOGAPE por US$ 500 millones (Ley Nº 
20.792, publicada en Diario Oficial el 08/11/2014). El 
presupuesto de la Agenda consta de $62.871 millones para 
el año 2015. 

Mejorar la gestión de las empresas a 
través de redes de apoyo, promoviendo 
la asociatividad, y dando acceso a 
conocimientos para mejorar la 
Productividad. 

Crear Fondo de Inversiones 
Estratégicas y programas de 
encadenamiento productivo, 
desarrollo productivo, 
innovación y emprendimiento. 

- Formación mesa trabajo MINECON-Hacienda y DIPRES. 
- Recursos y glosas de operación incorporados en Ley de 
Presupuesto 2015. 
- 36 Programas Estratégicos actualmente en algunas de las 
3 fases de operación: (i) articulación, (ii) diagnóstico y 
brechas, (iii) hojas de ruta.  
- Lanzamiento de “Diálogos de Productividad”. 
- Aprobación de 27 Programas Estratégicos a la fecha, para 
etapa de Diagnóstico. 

Fortalecer las Capacidades Tecnológicas 
para apoyar la Innovación Empresarial y  
el Desarrollo de Bienes Públicos para la 
competitividad y mejoramiento de las 
capacidades regulatorias del Estado. 

Crear un Laboratorio de 
Gobierno (e-goblab). 

Vicepresidente Ejecutivo de CORFO cita al primer Consejo 
Directivo del Comité de Innovación Pública, para el 15 de 
diciembre de 2014. 
Realización del 2° consejo directivo el día lunes 09 de 
enero de 2015. Presentación del Proyecto Demostrativo que 
actualmente está desarrollando el equipo del Laboratorio y 
pre clasificación de los primeros desafíos públicos a abordar 
por el Laboratorio. 
En proceso de organización, definición de la estructura de 
trabajo para el 2015. 

Descentralizar el 
emprendimiento, apoyando con 
mayor efectividad a los 
emprendedores con sus planes 
de negocios, con presencia en 
todas las regiones del país. 

Mejorar la gestión de las empresas a 
través de redes de apoyo, promoviendo 
la asociatividad, y dando acceso a 
conocimientos para mejorar la 
Productividad. 

Crear 50 Centros de 
Desarrollo Empresarial. 

Se asignaron $6.300 millones para instalación y operación 
de los primeros 33 centros durante 2015 de un total de 50, y 
para la creación de nueva gerencia de Desarrollo 
Empresarial en Sercotec. Ya se dieron a conocer la 
localización de los primeros Centros. 

Mejorar la gestión de las empresas a 
través de redes de apoyo, promoviendo 
la asociatividad, y dando acceso a 
conocimientos para mejorar la 
Productividad. 

Crear 15 Centros Pyme 
Exporta. 

Las 15 oficinas regionales están listas: se definieron los 
encargados regionales, comenzando su capacitación en 
noviembre pasado; se encuentra en etapa final la 
elaboración de un manual de operación para los centros; se 
dio inicio al trabajo de coordinación interministerial con 
CORFO y SERCOTEC con el fin de alinear los esfuerzos 
institucionales, otorgando un apoyo integral a las empresas 
PYMES no exportadoras; y se diseñaron 12 Planes 
Sectoriales como columna vertebral de apoyo a las 
empresas que participen de la estrategia de los Centros  

Facilitar el acceso al crédito de 
las PYMES y la inclusión de 
empresas de menor tamaño al 
Sistema de Compras Públicas. 

Facilitar el Acceso al Financiamiento, a 
través de Programas de Coberturas, 
Fondeo, Fondos de Inversión, Créditos y 
nuevos productos financieros para 
aumentar la productividad de las 
empresas. 

 Mejorar el acceso al 
financiamiento con garantías 
crediticias. 

1. Comité Ejecutivo de Créditos de CORFO aprobó ajustes 
al Programa de Microcréditos que opera a través de 
Intermediarios Financieros No Bancarios.   
2. Asesoría de Banco Mundial en proceso. 
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Anexo 6: Informe Preliminar54 de Cumplimiento de los Compromisos de los 

Programas / Instituciones Evaluadas55 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014) 

No aplica. 

 

 

 

                                                           
54 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por DIPRES. 
55 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige DIPRES. 
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Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014 

 

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad 
Ponderador 

asignado 
Ponderador 

obtenido 
Cumple 

Etapas de Desarrollo 
o Estados de Avance 

 

I 
 

Marco Básico 
Planificación y Control 

de Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional 
O Alta 100.00% 97.35%  

Porcentaje Total de Cumplimiento :    97.35%  

 

Porcentaje Total de Cumplimiento 2014: 97.35% 
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Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 

 

                                                           
56 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2014. 
57 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de 
trabajo. 
58 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 

Cuadro 12 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo56 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas por 

Equipo de Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Metas57 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo58 

Vicepresidencia - Dirección de Estudios y 

Evaluación de Programas 
13 5 100% 8% 

Fiscalía - Secretaría General 42 4 100% 8% 

Gerencia Corporativa 78 8 100% 8% 

Gerencia de Control Interno 18 6 100% 8% 

Gerencia de Desarrollo Competitivo 42 10 100% 8% 

Gerencia de Innovación - Gerencia de 

Emprendimiento - Gerencia de Desarrollo de 

Capacidades Tecnológicas 

12 8 100% 8% 

Gerencia de Inversión y Financiamiento 26 3 99% 8% 

Gerencia de Operaciones 38 4 100% 8% 

Gerencia de Administración y Finanzas 93 6 96% 8% 

Dirección Regional de Arica y Parinacota 13 5 100% 8% 

Dirección Regional de Tarapacá 13 5 100% 8% 

Dirección Regional de Antofagasta 12 5 99% 8% 

Dirección Regional de Atacama 12 5 100% 8% 

Dirección Regional de Coquimbo 16 5 100% 8% 

Dirección Regional de Valparaíso 22 5 100% 8% 

Dirección Regional del Libertador Bernardo 

O’Higgins 
14 5 100% 8% 

Dirección Regional del Maule 17 5 100% 8% 

Dirección Regional de Bío Bío 24 5 98% 8% 

Dirección Regional de la Araucanía 16 5 99% 8% 

Dirección Regional de los Ríos 10 5 100% 8% 

Dirección Regional de los Lagos 14 5 100% 8% 

Dirección Regional de Aysén 12 5 98% 8% 

Dirección Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena 
10 5 100% 8% 

Dirección Regional Metropolitana 16 5 98% 8% 
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Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 

 
BOLETÍN: 9366-04 

Descripción: Regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. 

Objetivo: Crea el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, administrado y representando por 

Corfo, para el otorgamiento de una garantía para la adquisición de inmuebles en que funciona el 

establecimiento educacional. 

 

Fecha de ingreso: 03.06.2014 

Estado de tramitación: En espera de promulgación. 

 

Beneficiarios directos: Personas Jurídicas sin Fines de lucro que adquieran los establecimientos 

educacionales mediante créditos hipotecarios. 

 

BOLETÍN: 9399-13 

Descripción: Crea una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado. 

Objetivo: Crear una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado. El proyecto autoriza al 

Estado para desarrollar actividades empresariales referidas específicamente a la administración de 

fondos de pensiones, otorgamiento y administración de prestaciones y beneficios establecidos en el 

decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de una sociedad 

anónima creada al efecto que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la 

Producción (99%). 

Fecha de ingreso: 16.06.2014 

Estado de tramitación: Primer trámite constitucional. Pasa a Comisión del Trabajo y Seguridad Social 

y a la de Hacienda, en lo pertinente. 

Beneficiarios directos: Personas naturales afiliadas o que tengan que afiliarse al Sistema de 

Pensiones. 

Anexo 9b: Leyes Promulgadas durante 2014 

 
No existieron leyes promulgadas durante 2014. 
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Anexo 10: Premios o Reconocimientos Institucionales 

 

1. Reconocimiento institucional del Global Entrepreneurship Monitor del 2014, GEM, por 

contribuir de manera significativa al desarrollo del ecosistema para emprendimiento en el país. 

 

 


