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PROPÓSITO 

Empresas MIPYMES pueden movilizar y dividir las garantías entregadas como colateral, de tal forma que les permite acceder a financiamiento de 
manera más eficiente y en forma oportuna a sus necesidades empresariales. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2008  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión Diseño 2019) 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 
 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura 
El programa no presenta deficiencias evidentes 
en su focalización 2020nan 
Sin criterios nuevos 

 Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto de presupuesto final 
Subejecución presupuestaria respecto de 
presupuesto inicial 
Variación Gasto por beneficiario fuera de 
rango 
Gasto Administrativo dentro del umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

Subejecución presupuestaria se explica por 
reducción de presupuesto asociado a crisis 
sanitaria COVID 19.  

Eficacia 

El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Resultados del indicador empeoran 
significativamente 

 Desempeño del indicador se explica por 
reducción de presupuesto asociado a crisis 
sanitaria COVID 19.  

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

APOYO A INSTITUCIONES DE GARANTÍA RECÍPROCA 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El propósito de los Programas de Apoyo a las Instituciones de Garantía Recíproca (IGR) es que las MIPYMES puedan movilizar y dividir las garantías 
entregadas como colateral, de tal forma que accedan a financiamiento de manera más eficiente y oportuna a sus necesidades. Dicho apoyo se 
configura a través de tres modalidades:   1) Fondos de Garantía IGR: CORFO otorga financiamiento para la constitución de Fondos de Garantía, de 
tal forma que las IGR utilicen estos recursos para pagar los certificados de fianza siniestrados.   2) Cobertura IGR: CORFO otorga una cobertura 
que cubre parcialmente los certificados de fianza siniestrados que sean requeridos de pago. Las IGR pueden acceder a una Línea de Cobertura por 
un monto de hasta 20 veces el valor mínimo entre: el capital pagado de la IGR más su Fondo de Reserva Patrimonial, y el Patrimonio de la IGR.            
3) Línea de Liquidez IGR: Su objetivo es dar liquidez a las IGR para hacer frente al pago de los certificados siniestrados acogidos al programa de 
Cobertura IGR, mientras se efectúa la solicitud de pago de la cobertura a CORFO. La Línea de Liquidez IGR puede alcanzar hasta un 6% del monto 
de la Línea de Cobertura autorizada a la IGR. 
 
El programa atiende en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, OHiggins, Maule, Bío Bío, 
Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

9% 84% 65% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

86% 84% 92% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

2.241.967 4.597.324 3.868.095 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

 
* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 136.353 136.354 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 104.632 104.631 

23 (Prestaciones de Seguridad Social) 0 8.516 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 8.516 0 

32 (Préstamos) 0 3.618.593 

Gasto total ejecutado 249.502 3.868.095 

 

POBLACIÓN 
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Población objetivo: empresas con ventas anuales de hasta UF 150.000. 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1,7% 1,1% 1,1% 3,366 8,756 7,767 

 
* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Cobertura IGR 0 0 0 80 15 82 0 0 0 

Financiamiento a Fondos de 
Garantía (Programas IGR I – IGR 

II – IGR III) 
0 0 0 625 520 420 0 0 0 

Línea de Liquidez IGR 2.001.396 4.134.856 
 

3.618.592 
5 5 4 400.279 826.970 904.648 

Gasto Administrativo 240.570 462.467 249.502       

Total 2.241.967 4.597.324 3.868.095       

Porcentaje gasto administrativo 11% 10% 6%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de Variación de Cobertura de Mercado -44% -21% -8% 

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Antecedentes: Los programas de apoyo a las IGR fueron creados al amparo de la Ley N° 20.179, que establece el marco legal para la constitución 
y operación de las Sociedades de Garantía Recíproca. 
Presupuesto: El componente 1 está asociado a líneas de financiamiento otorgadas a Fondos de Garantía en el marco de los Programas IGR I-II-III. 
Si bien se presenta producción, estos programas no tuvieron presupuesto asignado durante el año 2020. La producción mostrada corresponde al 
flujo de beneficiarios asociado a las operaciones emitidas por las IGR durante el año 2020, que se encuentran reafianzadas en alguno de los Fondos 
de Garantía de los Programas IGR I-II-III. 
En el caso del componente 2 (Cobertura IGR), el gasto por componente se ve reflejado en la “Ficha Aplicación Fondo de Cobertura de Riesgo”, a 
propósito de los pagos de cobertura originados por el siniestro de las operaciones. 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Sin información. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 


