
  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
 

CAPITULO 
 

06 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Créditos y Coberturas 
para el  Acceso al 
Financiamiento de 

empresas 

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 

 

 

% 

           6.91 
(55440.00 

/802727.00)*100 
 
 

 

           7.14 
(57902.00 

/810754.00)*100 
 
 

 

           6.11 
(50050.00 

/818862.00)*100 
 
 

 

           4.65 
(38485.00 

/827051.00)*100 
 
 

 

           6.41 
(53000.00 

/827051.00)*100 
 
 

 

72,5% 

Créditos y Coberturas 
para el  Acceso al 
Financiamiento de 

empresas 

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 

           0.62 
1414366253.00 
/2277873016.00 

 
 

 

           0.64 
1485905968.00 
/2305683304.00 

 
 

 

           0.62 
1763063574.00 
/2853051352.00 

 
 

 

           0.62 
1663234412.00 
/2698135662.00 

 
 

 

           0.68 
1966810674.00 
/2887237246.00 

 
 

 

91,2% 

Créditos y Coberturas 
para el  Acceso al 
Financiamiento de 

empresas 

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 
 

 

% 

          129.8 
((239.0 /104.0)-1)*100 

 
 

 

          142.3 
((260.0 /104.0)-

1)*100 
 
 

 

          185.6 
((297.0 /104.0)-

1)*100 
 
 

 

          222.1 
((335.0 /104.0)-

1)*100 
 
 

 

          207.7 
((320.0 /104.0)-

1)*100 
 
 

 

100,0% 

Subsidios para el 
Desarrollo de 

Emprendimientos 

Tiempo promedio 
transcurrido desde el 

ingreso de un proyecto a 
la Gerencia de 

Emprendimiento hasta 
su primer pago asociado 

a Subsidios para el 
Desarrollo de 

Emprendimientos. 
 

(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 

             97 
(27195 /281) 

 
 

 

             98 
(21228 /216) 

 
 

 

             94 
(20928 /223) 

 
 

 

            104 
(36856 /356) 

 
 

 

            103 
(15450 /150) 

 
 

 

99,0% 



  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 

 

  

Enfoque de Género: No  

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 

 

 

% 

          99.75 
(104.70 /104.96)*100 

 
 

 

          99.86 
(103.32 

/103.46)*100 
 
 

 

          99.78 
(103.19 

/103.42)*100 
 
 

 

          99.79 
(104.46 

/104.68)*100 
 
 

 

         100.19 
(105.30 /105.10)*100 

 
 

 

99,6% 

Subsidios para el 
Desarrollo Competitivo. 

índice de Satisfacción 
de los Beneficiarios de 

Instrumentos de 
Fomento del año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de encuestas 
respondidas en el año 

t con promedio de 
evaluación nota igual 

o mayor 5/N° total 
encuestas 

respondidas en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           87.8 
(1998.0 /2276.0)*100 

 
H:           88.0 

(1352.0 /1536.0)*100 
M:           87.3 

(646.0 /740.0)*100 

           89.4 
(2060.0 

/2303.0)*100 
 

H:           90.7 
(1404.0 

/1548.0)*100 
M:           86.9 

(656.0 /755.0)*100 

           90.6 
(2108.0 

/2326.0)*100 
 

H:           90.4 
(1460.0 

/1615.0)*100 
M:           91.1 

(648.0 /711.0)*100 

           91.6 
(1483.0 

/1619.0)*100 
 

H:           90.6 
(1060.0 

/1170.0)*100 
M:           94.2 

(423.0 
/449.0)*100 

           90.4 
(1767.0 /1954.0)*100 

 
H:           90.8 

(1156.0 /1273.0)*100 
M:           89.7 

(611.0 /681.0)*100 

100,0% 

Subsidios para el 
Desarrollo de la 

Innovación 

Índice anual de 
empresas que 

incorporen rutinas de 
innovación en sus 

procesos y/o productos 
de negocio, respecto el 

año 2013. 
 

Enfoque de Género: No 

(Total de empresas 
con proyectos 

adjudicados que 
incorporen rutinas de 

innovación en sus 
procesos y/o 

productos de negocio 
en el año t/Total de 

empresas con 
proyectos adjudicados 
que incorporen rutinas 
de innovación en sus 

procesos y/o 
productos de negocio 

en año 2013)*100 
 

 

número 

            614 
(350 /57)*100 

 
 

 

            611 
(348 /57)*100 

 
 

 

            511 
(291 /57)*100 

 
 

 

            462 
(254 /55)*100 

 
 

 

            456 
(260 /57)*100 

 
 

 

100,0% 

Subsidios para el 
Desarrollo de 

Emprendimientos 

Porcentaje de proyectos 
de Emprendimientos 
Semilla regionales 

adjudicados en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Proyectos de 
Emprendimiento 

Semilla regionales 
adjudicados en el año 

t/N° Total de 
proyectos de 

Emprendimiento 
Semilla adjudicados 

en el año t)*100 
 

 

% 

          31.82 
(140.00 /440.00)*100 

 
 

 

          38.92 
(144.00 

/370.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          40.35 
(163.00 

/404.00)*100 
 
 

 

          33.67 
(101.00 /300.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

95,2  
 

 

 


