
Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                       PARTIDA 07

SERVICIO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                        CAPITULO 06

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

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
(60535.00/
771405.00)

*100

           8.53
(66464.00/77

9119.00)
*100

           6.82
(53678.00/
786910.00)

*100

           
7.99

(62850.00/
786910.00

)*100 85% 1

2

Subsidios para 
el 

mejoramiento 
de la 

competitividad

Porcentaje de 
Mipymes 

beneficiadas 
por las lineas 
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
(15233.00/
771405.00)

*100

           1.89
(14689.00/77

9119.00)
*100

           3.50
(27549.00/
786910.00)

*100

           
2.57

(20230.00/
786910.00

)*100 100% 2

3

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

           0.47
101582558
8.00/21532
60887.00

           0.59
1555549697.
00/26169010

34.00

           0.59
145453149
4.00/24777
05885.00

           
0.67

21924946
11.00/327
4802924.0

0
88% 3

4

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
(2729.00/7

597.00)
*100

          61.69
(12384.00/20
074.00)*100

          
86.09

(39357.00/
45718.00)

*100

          
33.60

(8969.00/2
6695.00)

*100 100% 4

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



5

Subsidios  
para el 

desarrollo de 
emprendimient

os

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
((140.0/104
.0)-1)*100

           57.7
((164.0/104.

0)-1)*100

           86.5
((194.0/104
.0)-1)*100

           
77.9

((185.0/10
4.0)-1)
*100 100% 5

6

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
(6292/6583

)*100

             94
(7796/8297)

*100

             95
(6691/7028

)*100

             97
(8600/890

0)*100 98% 6

7

Subsidios  
para el 

desarrollo de 
emprendimient

os

Tiempo 
promedio 

transcurrido 
desde el 

ingreso de un 
proyecto a la 
Gerencia de 

Emprendimient
o hasta su 

primer pago 
asociado a 

Subsidios para 
el Desarrollo de 
Emprendimient

os.

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

            114
(23446/206

)

              0             100
(6724/67)

            
113

(21470/19
0) 100% 7

8 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
(105.18/10
5.40)*100

           0.00
         

100.72
(105.46/10
4.71)*100

          
99.53

(104.90/10
5.40)*100 100% 8

Porcentaje de Logro del Servicio 2 96

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



1 1) El numerador considera el número de beneficiarios Mipyme de Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) , Garantía 
CORFO Comercio Exterior (COBEX) y Garantía CORFO reprogramación, siempre que los programas esten operando. En el futuro 
podrán agregarse los beneficiaros de otros programas de cobertura que CORFO ponga a disposición de las Mipymes.                
2) Se entiende por coberturas regulares del año 2010 al 2013 a aquellas originadas en los programas FOGAIN y COBEX. Desde el año 
2014 se podrán considerar además a coberturas de cualquier otro programa de Cobertura CORFO orientado al segmento de micro, 
pequeñas y medianas empresas.                
3)  El número de empresas Mipymes que se utiliza para efectos de esta meta, considera como año base el 2008 el que fue obtenido de  
"La situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile", SERCOTEC 2010, cuyos datos se elaboraron en base al SII, solo considerando 
empresas formales. La cantidad de Mipymes para los años siguientes  se estimaron suponiendo una tasa de crecimiento anual del 1%, 
misma tasa que se habría presentado para los años 2006, 2007 y 2008

2 1) Se considera como empresas Mipymes beneficiarias de programas de fomento a la suma de beneficiarios de las líneas de subsidios 
vigentes a diciembre del año 2014 según los siguientes criterios de contabilización: 
a) Empresas beneficiarias Mipyme reales participantes en proyectos de PROFO, PAM, PDP, Preinversión Audiovisual y Preinversión 
Áreas de Manejo y FOCAL, FATGTT y Pyme Competitiva a cuyos proyectos que se le hayan hecho transferencias de fondos a través de 
los Agentes Operadores Intermediarios en el año t. 
b) A las empresas identificadas en los Programas de Emprendimientos Locales financiados en el año t o que hayan finalizado su etapa 
de diagnóstico en el año t.
c) A las empresas estimadas a atender con los fondos transferidos en el año t a los Agentes Operadores Intermediarios para los 
programas Preinversión Riego y FAT.
d) A las empresas identificadas en los programas de difusión o nodos asociados a mejoramiento de la competitividad de las empresas.
e) A las empresas atendidas en los 24 Centros ChileAtiende PYMES en operación durante el año 2014.
f) A empresas beneficiarias que participan en posibles nuevas líneas de apoyo a la competitividad que entren en vigencia antes de enero 
2015 y que reciban transferencia de recursos  durante el año 2014.
2) El número de empresas Mipymes que se utiliza para efectos de esta meta, considera como año base el 2008 el que fue obtenido de  
"La situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile", SERCOTEC 2010, cuyos datos se elaboraron en base al SII, solo considerando 
empresas formales. La cantidad de Mipymes para los años siguientes  se estimaron suponiendo una tasa de crecimiento anual del 1%, 
misma tasa que se habría presentado para los años 2006, 2007 y 2008.

3 1) Se entiende por Stock vigente de coberturas el monto vigente de coberturas de las operaciones originadas con el apoyo de los 
programas cobertura CORFO  FOGAIN, COBEX y Reprogramación al cierre de cada mes, siempre que los programas esten operativos. 
En el futuro podrán agregarse otros Programas de Cobertura que CORFO ponga a disposición de las Mipymes.
2) Se entiende por monto de apalancamiento máximo de los Fondos de cobertura el valor de los Fondos que respaldan la operación de 
los programas FOGAIN, COBEX y Reprogramación, al cierre de cada mes, multiplicado por el número de  veces que corresponda según 
lo determinado en las normativas de los programas de cobertura, o por el Comité Ejecutivo de Créditos de CORFO, según sea el caso.  
3) Respecto al numerador, el stock vigente de coberturas se obtiene de las rendiciones mensuales de saldo de coberturas que los 
intermediarios financieros deben enviar a CORFO. El cálculo del indicador se realizará en base a la última información disponible que 
resulte confiable.

4 1) Se considera nuevo beneficiario a aquel atendido en el año y que no haya tenido algún beneficio de las líneas incluidos en el 
indicador, considerando dos años hacia atrás del informado según los siguientes criterios:
a) Empresas nuevas beneficiarias reales participantes en proyectos de PROFO, PAM, PDP, Preinversión Audiovisual y Preinversión 
Áreas de Manejo, FOCAL, a cuyos proyectos se le hayan hecho transferencias de fondos a través de los Agentes Operadores 
Intermediarios en el año t.        
b) A las empresas nuevas identificadas en los Programas de Emprendimientos Locales financiados en el año t.        
c) A las empresas rendidas en el año t con los fondos transferidos a los Agentes Operadores Intermediarios para los programas FOCAL, 
FAT, Preinversión Riego, Preinversión Medioambiental y Preinversión Eficiencia Energética.        
d)  Empresas nuevas beneficiarias reales participantes en proyectos de Pymes Competitivas, GTT, Programas de Difusión, a cuyos 
proyectos se le hayan hecho transferencias de fondos en el año t.        
e) A las empresas atendidas y rendidas en el año t por los nodos.
f) A las empresas atendidas en los 24 Centros ChileAtiende PYMES en operación durante el año 2014.
g) A empresas beneficiarias que participan en posibles nuevas líneas de apoyo a la competitividad que entren en vigencia antes de 
enero 2015 y que reciban transferencia de recursos  durante el año 2014.
2) Solo se considera rut único por cada proyecto, independiente de las etapas que esté desarrollando durante el año de medición.

5 1) Los Fondos de Inversión son patrimonios integrados por aportes de personas naturales y jurídicas -denominadas partícipes- para su 
inversión en los valores y bienes que la ley autoriza. Cada Fondo de Inversión, especialmente aquellos especializados en Capital de 
Riesgo, apoyan la captura de nuevas oportunidades a través de la capitalización de proyectos o de empresas que estén superando la 
etapa inicial de desarrollo, las cuales deben demostrar un alto potencial de expansión de ventas y/o puedan constituirse en empresas 
altamente rentables.                
2) Se entiende por Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al número total de empresas beneficiarias, al 
cierre de cada período, según la información reportada a CORFO por las Administradoras de Fondos de Inversión.                

6 1) El incremento en el nivel de inglés, se calcula considerando el puntaje que obtienen los beneficiarios del programa becas de inglés al 
iniciar y finalizar el curso.
2) Se considera para el cálculo del indicador sólo aquellos beneficiarios matriculados que culminan el curso y rinden la prueba que mide 
su nivel de inglés al egresar del curso.                
3) TOEIC: Test of English for International Communication, es el estándar líder a nivel mundial utilizado en la certificación de 
competencias laborales en inglés.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



7 1)El denominador  consideran todos los proyectos del Producto Subsidios para el Desarrollo de Emprendimientos aprobados y pagados 
durante el año 2014 que incluyen las líneas de: Redes de Inversionistas Ángeles, Operación de Incubadoras de Negocios, Capital 
Semilla, Subsidio Semilla de Asignación Flexible.
2) El numerador, considera la medición de tiempos desde la fecha de postulación hasta la fecha de entrega del primer desembolso, 
ambas registradas en Sistema de información SGP.                
3) Exclusiones en el calculo del indicador:                 
- Todos los proyectos que durante su proceso de formalización deben ir a toma de razón de la Contraloría General de la República.           
                             
- Todos los proyectos pagados que hayan postulado bajo la modalidad Concurso y cuyas bases generales deban pasar por Contraloría 
General de la República y no alcancen a tener Toma de Razón al 31 a Agosto  del año 2014.                        
- Todos los proyectos pagados mediante la modalidad Bajo Rendición, ya que la fecha de entrega del desembolso no depende de 
CORFO sino del Beneficiario.

8 1.- La cartera de inversión de CORFO está constituida sólo por los instrumentos establecidos como elegibles en las Políticas de Inversión 
y en línea con lo referido en el Oficio Ordinario Nº 468, de 13 de junio de 2006 del Ministerio de Hacienda, complementado por Oficio 
Ordinario Nº 524, de 3 de junio de 2008 del mismo Ministerio, o aquel que lo reemplace o sustituya.       
2.-La estructura de la cartera de inversiones financieras de CORFO se dividirá en 3 subcarteras: Cartera de Inversiones de Corto Plazo, 
Cartera de Inversiones de Mediano Plazo y Cartera de Inversiones Cobertura, excluyendo la cartera del Fondo Patrimonial.
3.- la rentabilidad Promedio de las carteras, corresponde a la rentabilidad acumulada obtenida por las carteras administradas 
externamente y la cartera interna no incluyendo el fondo patrimonial.  Para su cálculo es necesario calcular un promedio ponderado de 
los meses en base a las rentabilidades y montos promedio de cada mes.
? La rentabilidad mensual se determina mediante la ponderación de las rentabilidades mensuales de las carteras de Corto Plazo, 
Mediano Plazo y Fondos de Cobertura respecto a sus montos promedios.
? El monto promedio mensual se obtiene de la sumatoria de los montos promedios de las carteras de Corto Plazo, Mediano Plazo y 
Fondos de Cobertura.
?  La rentabilidad de la cartera de Corto Plazo, al igual que en la cartera de Mediano Plazo, corresponde a un promedio de las 
rentabilidades obtenidas por los administradores ponderados por los montos administrados por cada uno. Estas rentabilidades obtenidas 
se calculan en base a un promedio de la rentabilidad diaria ponderada por los montos diarios.
4.- La rentabilidad Promedio Benchmark ,  corresponde al retorno acumulado del Benchmark el que se determina por el promedio simple 
de los Benchmark Mensuales de cada una de las carteras.
Los referentes utilizados para medir el comportamiento de las distintas carteras están definidos por los siguientes parámetros 
referenciales:
Administración Externa
Cartera Corto Plazo:   Benchmark LVA índices Nivel 1+90d CLP
Cartera Mediano Plazo:  Benchmark LVA índices Gob Dur 2-4 Pesos
Cartera Fondos de Cobertura:  TIP Captación Nominal 30-89
El Benchmark mensual utilizado para las carteras de corto y mediano plazo, se determinan además ponderando por un 30% el 
benchmark de corto y por un 70% el benchmark de mediano plazo. 
Administración Interna
Cartera Corto Plazo:   0,95 x (Benchmark LVA índices Nivel 1+90d CLP) 
Cartera Mediano Plazo:  Tasa de interés promedio - TIP Captación Nominal 90-365
Cartera Fondos de Cobertura:  Tasa de interés promedio TIP Captación Nominal 30-89

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


