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SOLUCIONES FINANCIERASSOLUCIONES FINANCIERAS

Facilitar el financiamiento a empresas productivas por medio de programas

de cobertura y líneas de financiamiento que otorguen las instituciones bancarias y

no bancarias, como del financiamiento a empresas chilenas mediante el apoyo a la

creación y desarrollo de nuevos mercados financieros como el Capital de Riesgo y

las Instituciones de Garantía Recíproca.
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creación y desarrollo de nuevos mercados financieros como el Capital de Riesgo y

las Instituciones de Garantía Recíproca.

COMO LO HAREMOSCOMO LO HAREMOS

Contribuyendo a mejorar las condiciones de financiamiento de las empresas, 

produciendo  aumento de productividad, diversificación, sustentabilidad y 

sofisticación del aparato productivo.
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¿QUÉ BUSCAMOS?¿QUÉ BUSCAMOS?

Ser reconocidos por contribuir al progreso, fomentando la

innovación, emprendimiento y productividad en todo el

territorio.

Dar tratamiento integral sinérgico a beneficiarios, en

conjunto con otras áreas de Corfo e instituciones.

Mejorar el acceso y condiciones de financiamiento con foco

en Mipymes, capital humano, innovación y emprendimiento,

en mercados con fallas.

Promover la existencia de financiamiento para etapas
tempranas.

Desarrollar soluciones financieras para sectores prioritarios.
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PROGRAMAS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO

� PLAN DE GARANTIAS

� FINANCIAMIENTO DE MICROCREDITO

� GARANTIA RECIPROCA
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Plan de 
Garantías

Financiamiento 
de Microcrédito
Financiamiento 
de Microcrédito

Garantías 
Recíprocas

Programas que apuntan a mejorar el acceso y condiciones de 

financiamiento de las mipymes a través de garantías otorgadas 

a instituciones financieras  acreedoras.
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financiamiento de las mipymes a través de garantías otorgadas 

a instituciones financieras  acreedoras.

Programas que buscan facilitar el financiamiento de 

microempresas a través de intermediarios financieros no 

bancarios. 
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Programas orientados a facilitar el financiamiento de 
pymes a través de un mecanismo de garantías y 
contragarantías.
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Plan de Garantías
Flujo de Colocaciones a Octubre 2014 Por programa y tamaño de empresa
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Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2014 se otorgaron 57.097 Garantías 
Corfo en operaciones crediticias por mas de US$1.961 millones.

Mas del 81% de las garantías se colocaron en micro y pequeñas empresas.
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Crédito para la Micro y Pequeña EmpresaCrédito para la Micro y Pequeña Empresa

Flujo de  Colocaciones 2002  - Agosto 2014

Para el flujo 2014 las colocaciones del programa alcanzaron la suma de MM$ 14.488, 

correspondientes a créditos otorgados en 11.004 beneficiarios, con un registro de 

11.251 operaciones de crédito. 



Crédito para la Micro y Pequeña EmpresaCrédito para la Micro y Pequeña Empresa

Tamaño
N°

Beneficiarios
N°

Operaciones
Monto Operación

(MM$)

Monto 
Operación 
Promedio 

(MM$)

Microempresa 10.679 10.864 10.959 1,01

Pequeña Empresa 325 387 3.529 9,19

Total 11.004 11.251 14.488 1,29

Stock de Colocaciones (Ene-14 a Agosto-14)



Instituciones de Garantías RecíprocasInstituciones de Garantías Recíprocas

Una mirada en cifras a los programas IGR I, IGR II e IGR III
(Cifras de stock a agosto 2014)

Una mirada en cifras a los programas IGR I, IGR II e IGR III
(Cifras de stock a agosto 2014)

5.788
operaciones

14.343
beneficiarios

USD 580 millones 
de exposición 

vigente

USD 100.144 en 
monto promedio

57,7 meses de 
plazo promedio

Contragarantías 
por

aprox. 40% de los 
certificados

13
IGRs

USD 285,6 
millones en 

aportes CORFO

USD 28,5 millones 
en aportes 
privados
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Medidas de Impulso al Segmento MipymeMedidas de Impulso al Segmento Mipyme

Cobertura Créditos para Inversión – Pro Inversión Cobertura Créditos para Inversión – Pro Inversión 

Modificación Línea de Financiamiento MicrocréditoModificación Línea de Financiamiento Microcrédito

Capital de Riesgo - Fondo de Etapa TempranaCapital de Riesgo - Fondo de Etapa Temprana

Programas en Proceso de Formalización
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� Evaluación y rediseño de programas actuales
� Evaluación del funcionamiento de programas de garantías y financiamiento

� FOGAIN

� IGRs

� Asesoría Banco Mundial (a partir de agosto 2014)
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� Agenda de Energía
� Programas de Financiamiento para ERNC y EE
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Focos EstratégicosFocos Estratégicos��

� Financiamiento a Empresas con Certificación de Producción Limpia� Financiamiento a Empresas con Certificación de Producción Limpia

� Línea de Financiamiento de Pro-Inversion� Línea de Financiamiento de Pro-Inversion



GRACIASGRACIAS

@Corfo@Corfo


