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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Refinanciamiento de Créditos PyME  
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        

Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2016 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2021 

 

 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Sostener el esfuerzo de 
promoción del acceso al 
financiamiento a la MiPyME, con los 
ajustes necesarios por parte de 
CORFO en el diseño de los 
instrumentos, para garantizar las 
mejores condiciones de tasa y plazo 
de los créditos (en comparación con 
las existentes en el mercado bancario 
para este segmento), más allá de la 
duración del programa financiado por 
el préstamo del BID. 
 

Solicitar recursos con fuente de 
financiamiento CORFO con 
posterioridad a 2021 para programa 
Crédito CORFO MIPYME en 
Formulación Presupuestaria 2022. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2021 

CORFO solicita recursos para programa Crédito 
CORFO MIPYME en Formulación Presupuestaria 
2022. Como medio de verificación se adjunta 
Analítico de Ingresos y Gastos (A3). En el subtítulo 
32, ítem 04, asignación 002, sub asignación 002, se 
puede observar que para el programa Crédito 
MIPYME se realizó una petición por un monto total 
de M$ 16.875.000. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2021) 
 
Medios de Verificación:  
Analítico de Ingresos y Gastos 2022 (A3)   
 

2. Fortalecer la función de 
seguimiento y monitoreo de los 
distintos componentes del programa 
con dos propósitos: (1) Garantizar 
que los criterios de elegibilidad de 
beneficiarios se estén cumpliendo en 
la operación del programa; y (2) 
Generar información oportuna de 
desempeño para alimentar procesos 
de mejora continua. Para tal efecto 
debiera establecerse un reporte 
regular a ser presentado formalmente 
al Comité Ejecutivo de Crédito y al 
Vicepresidente Ejecutivo relativo a los 

Presentar el Informe de monitoreo y 
seguimiento del programa Crédito 
CORFO Mipyme al Comité Ejecutivo de 
Créditos de CORFO. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

En julio de 2020 se presentó al Comité Ejecutivo de 
Créditos (CEC) de CORFO el Informe de monitoreo y 
seguimiento del programa Crédito CORFO MIPYME. 
Se adjunta copia de la cita y de la presentación 
efectuada en el CEC sobre seguimiento del 
programa Crédito Mipyme. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2020) 
 
Medios de Verificación:  
Citación al Comité Ejecutivo de Crédito CORFO_julio 
2020 
 
Presentación informe de monitoreo y seguimiento 
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segmentos cubiertos por  el 
instrumentos y a los riesgos 
emergentes de exclusión e inclusión. 
Para tal efecto cabría explorar 
procesos permanentes de chequeo de 
veracidad de la información reportada, 
en base a convenios con impuestos 
internos, o en su defecto realizar 
chequeos a muestras de clientes. 
 

Crédito Mipyme 
 

3. Modificar el diseño de los 
subcomponentes de leasing y 
factoring incorporando incentivos 
adicionales que induzcan a las IFNB a 
comprometerse en el largo plazo con 
estrategias focalizadas en el 
otorgamiento de financiamiento en 
mejores condiciones a MiPyMEs que lo 
ameriten. Se recomienda:  
a. Evaluar el establecimiento de 
tasas de interés menores en los 
créditos otorgados por CORFO a 
intermediarios que cumplan con 
mejores condiciones a cliente final.   
b. Lanzar campañas de 
promoción de las líneas MiPyME de 
carácter genérico, financiadas por 
CORFO, orientadas directamente a las 
MiPyMEs. Estas campañas pueden 
direccionar a estas empresas hacia los 
IFNB participantes en el programa, 
enfatizando las mejores condiciones a 
cliente final, acordadas en el proceso 
de adjudicación.  
c. Intensificar el uso del 
componente de asistencia técnica para 
fortalecer la gestión de los 
intermediarios.   
 
 

Presentar a la Gerencia de Inversión y 
Financiamiento de Carta Gantt del 
Plan de Promoción. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

Carta Gantt de Plan de Promoción fue presentada a 
la Gerencia de Inversión y Financiamiento el día 30 
de julio de 2019. Se adjunta archivo con Carta 
Gantt y lista de asistencia de la presentación. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Carta Gantt de Plan de Promoción 
 
Listado de asistencia presentación de Plan 
Promoción a Gerencia de Inversión y 
Financiamiento 
 

3. Modificar el diseño de los 
subcomponentes de leasing y 

Implementar el Plan de Promoción 
2019. 

Durante el primer semestre del año 2020 se siguió 
planificación de reuniones con DAES, asociaciones 
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factoring incorporando incentivos 
adicionales que induzcan a las IFNB a 
comprometerse en el largo plazo con 
estrategias focalizadas en el 
otorgamiento de financiamiento en 
mejores condiciones a MiPyMEs que lo 
ameriten. Se recomienda:  
a. Evaluar el establecimiento de 
tasas de interés menores en los 
créditos otorgados por CORFO a 
intermediarios que cumplan con 
mejores condiciones a cliente final.   
b. Lanzar campañas de 
promoción de las líneas MiPyME de 
carácter genérico, financiadas por 
CORFO, orientadas directamente a las 
MiPyMEs. Estas campañas pueden 
direccionar a estas empresas hacia los 
IFNB participantes en el programa, 
enfatizando las mejores condiciones a 
cliente final, acordadas en el proceso 
de adjudicación.  
c. Intensificar el uso del 
componente de asistencia técnica para 
fortalecer la gestión de los 
intermediarios.   
 
 

 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2020 

gremiales (EFA, ACHEL y ACHEF) e intermediarios 
no bancarios de servicios financieros.   El plan de 
promoción se implementó e incluyó las siguientes 
actividades:    1) Difusión del programa a través de 
medios escritos y digitales: se está actualizando 
información de web de CORFO y Portal de Chile 
Atiende.   2) Difusión, captación y seguimiento de 
postulaciones de potenciales cooperativas.  3) 
Difusión, captación y seguimiento de postulaciones 
de potenciales empresas de factoring, leasing y/o 
servicios financieros no bancarias.  4) 
Capacitaciones internas a:  Servicio de Atención a 
Clientes, Direcciones Regionales y otras gerencias 
de CORFO.  5) Campañas de promoción regionales 
mediante charlas vía Teams.     Más detalles de las 
actividades se pueden revisar en Carta Gantt de 
Plan de Promoción ejecutado, PPT de Plan de 
Promoción Crédito MIPYME y PPT Difusión IFNB 
Crédito MIPYME. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2020) 
 
Medios de Verificación:  
Carta Gantt de Plan de Promoción 
 
PPT Promoción Crédito CORFO MIPYME 
 
Carta Gantt de Plan de Promoción ejecutado a Junio 
2020 
 
PPT de Plan de Promoción Crédito MIPYME (Junio 
2020) 
 
PPT Difusión IFNB Crédito MIPYME (Junio 2020) 
 

4. En relación a cobertura territorial, 
si bien se identifican operaciones 
asociadas al programa en todas las 
regiones del país, estas son 
particularmente bajas en regiones de 
Aysén y Magallanes. En ese sentido, 
sería razonable estudiar medidas que 

Presentar Informe de Identificación de 
IFNB potenciales asociados a regiones 
del país, con menores colocaciones. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2019 

La Unidad Comercial de la Gerencia de Inversión y 
Financiamiento preparó informe donde se identifica 
a potenciales IFNB que operan en regiones 
extremas del país. Se adjunta Informe de 
Identificación de Intermediarios Financieros No 
Bancarios (IFNB) Programa Crédito CORFO MIPYME. 
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permitan la participación de 
intermediarios locales, tales como una 
búsqueda específica de intermediarios 
interesados en participar en las 
regiones extremas, o bien abrir 
canales específicos de participación a 
actores de la zona, como ya es el caso 
de las líneas agropecuaria e indígena. 
En ambos casos, se trata de 
alternativas complementarias a la 
posibilidad de realizar actividades de 
difusión y marketing. 
 

Observación: Se da por cumplido. Sin embargo es 
importante señalar que según el informe no se 
identificaron potenciales IFNB en regiones extremas 
del país. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Identificación de Intermediarios 
Financieros No Bancarios (IFNB) Programa Crédito 
CORFO MIPYME. 
 

 


