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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CRÉDITO MIPYME 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa Crédito Corfo Mipyme tiene como objetivo ampliar y/o mejorar la oferta de instrumentos de financiamiento productivo en el sector 
financiero para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), a través de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB). El programa 
refinancia operaciones de crédito, incluida la compra productos, insumos y/o maquinaria para el sector agropecuario, leasing y de factoring. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2016  
Monitoreado desde: 2017 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2020) 
Evaluación ex post: Desempeño Medio (EFA - 2016 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 261.669 

Subtítulo 22 116.801 

Subtítulo 24 79.362 

Subtítulo 32 7.519.000 

Total 7.976.832 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

37% 54% 33% 

Presupuesto final 60% 100% 95% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES1 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Crédito a Intermediarios 
Financieros No Bancarios 

(Número de líneas aprobadas 
por CORFO a IFNB para 

refinanciar operaciones de 
Crédito) 

No aplica No aplica 6.489.000 No aplica No aplica 1 No aplica 
No 

aplica 
6.489.000 

Factoring a Intermediarios 
Financieros No Bancarios 

(Número de líneas aprobadas 
por CORFO a IFNB para 

refinanciar operaciones de 
Factoring) 

No aplica No aplica 1.030.000 No aplica No aplica 1 No aplica 
No 

aplica 
1.030.000 

Leasing a Intermediarios 
Financieros No Bancarios 

(Número de líneas aprobadas 
por CORFO a IFNB para 

refinanciar operaciones de 
Leasing) 

No aplica No aplica 0 No aplica No aplica 0 No aplica 
No 

aplica 
No aplica 

Asistencia técnica a proyectos 
de fortalecimiento de IFNB 

(Número de Proyectos 
Apoyados) 

No aplica 87.467 79.362 No aplica 3 2 No aplica 
No 

aplica 
39.681 

Gasto Administrativo subtítulo 
242 

No aplica No aplica 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

126.595 254.382 378.470 
      

Total 11.272.277 12.517.529 7.976.832       

Porcentaje gasto administrativo 1,1% 2% 4,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
190.846 3 

Empresas 

1.087.330 
Empresas 

1.125.807 
Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

776 
0,4% 

20.335 
1,9% 

57.157 
5,1% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

776 
100% 

18.834 
92,6% 

46.584 
81,5% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

12 
1,5% 

13.255 
65,2% 

51.716 
90,5% 

 
 
 
 
 

 
1 El programa ingresó al proceso de evaluación ex ante de diseño 2020, proceso en el cual el programa se rediseño en los cuatro componentes que 
se muestran para el año 2019, motivo por el cual se informa como “No aplica” cuando un componente no se encontraba vigente un año determinado 
o cuando la unidad de medida del componente no es comparable con los años anteriores. 
2 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
3 La modificación en la población objetivo se debe a que para el año 2017 esta población se estimó identificando como beneficiarios a las empresas 
que el programa podía atender según los recursos asignados en dicho año. En cambio para los años posteriores, se consideró, como población 
objetivo, el total de empresas afectadas por el problema de falta de acceso a financiamiento, sin tener en consideración los recursos disponibles. 
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GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

No aplica 616 140 

 
 

 

 
Los criterios son que los beneficiarios finales sean personas naturales o jurídicas, que destinen recursos a actividades de producción de bienes y 
servicios, y que sus ingresos anuales por venta no excedan las UF 100.000 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
MIPYMEs acceden a financiamiento externo de calidad, provisto por IFNB, por concepto de operaciones de Crédito, Leasing y Factoring, para 
enfrentar sus necesidades de operación e inversión. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Tasa variación anual de empresas Mipymes que 
acceden a financiamiento del Programa  

((número de mipymes que acceden 
a alternativas de financiamiento 
del programa (crédito, factoring, 

leasing) en año t/número de 
mipymes que acceden a 

alternativas de financiamiento del 
programa (crédito, factoring, 
leasing) en año t-1)-1)*100 

No aplica 4 
 

1254% 
(18.834/1.502) 

181% 
(57.157/20.335) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Tasa promedio de factoring a cliente final de la 
IFNB i    apoyada por CORFO en el año t menos 

tasa del benchmark correspondiente en el año t 
(benchmark: tasa promedio empresas factoring 

Chile) 

Tasa promedio de factoring a 
cliente final de la IFNB i apoyada 
por CORFO en el año t-tasa del 

benchmark correspondiente en el 
año t 

No aplica No aplica -0.1063 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 

 
4 Este indicador no estaba vigente el año 2017. 


