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GERENCIA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

¿Qué hacemos? 

Proveemos soluciones para mejorar el 
acceso al financiamiento de la inversión, 
innovación y emprendimiento, 
profundizando y desarrollando mercados 
más competitivos.  

¿Cómo lo hacemos? 

Contribuyendo a mejorar las condiciones de 
financiamiento de las empresas a través de 
distintos programas operados por 
intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios, que permitan generar aumentos 
de productividad, diversificación, 
sustentabilidad y sofisticación del aparato 
productivo 

 



¿Qué 
problemas 
intentamos 
resolver? 

 Que las empresas Mipymes que no cuentan con 
garantías puedan acceder a financiamiento 

 

 Que haya más mecanismos de acceso a financiamiento 
para empresas Mipymes 

 

 Que exista mayor competencia entre los intermediarios 
financieros bancarios y no bancarios 

 

 Que las empresas Mipymes accedan a tasas de interés 
más competitivas 

 

 Que existan más alternativas para financiar proyectos 
estratégicos y de innovación 

 

 Que exista mayor acceso a financiamiento de largo 
plazo 



¿A quiénes 
llegamos 

con 
nuestros 

programas? 

A más de 123.000 empresas beneficiarias de 
los programas de garantías, de las cuales 
78.000 son microempresas y 37.000, 
pequeñas empresas. 

 

A más de 23.000 empresas beneficiarias de 
nuestros programas de financiamiento para 
intermediarios no bancarios. 



Programas de 
Garantías 

 FOGAIN, entrega garantías para créditos de 
mipymes,  destinados a inversión productiva y 
capital de trabajo. 
 

 
 COBEX, entrega garantías para créditos de mipymes 

exportadores o relacionadas con el comercio 
exterior,  destinados a inversión productiva y capital 
de trabajo. 

 

PROGRAMAS CORFO  



PROGRAMA DE GARANTÍA  

BENEFICIARIO FINAL 

Mipymes solicitan a 
institución financiera 
financiamiento para  
necesidades de: 
 
•Capital de trabajo 
•Inversión 
•Reprogramación 
•Comercio Exterior 

IFNB 

Evalúa capacidad Crediticia 
del Cliente y define 
requerimientos de 
garantías para la 
aprobación del crédito. 

CORFO 

Con los antecedentes 
recogidos por el 
intermediario, certifica 
elegibilidad de la 
Operación e informa a 
Institución Financiera 

Solicitud de 
Financiamiento  

Informa 

Entrega recursos financieros Formaliza 



Programas de 
Financiamiento 

 MICROCRÉDITO: CREDITO CORFO MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA, permite establecer un 
mercado de financiamiento para las 
microempresas y pequeñas empresas, a 
través de Intermediarios Financieros no 
bancarios. 

PROGRAMAS CORFO  



BENEFICIARIO FINAL IFNB CORFO 

- Personas jurídicas y 
naturales  

- Destinen recursos a  
actividades de bienes y 
servicios 

- Ventas netas hasta los 
UF 5.000. 

- Límite de crédito por 
beneficiario final: UF 
1.200. 

Solicitud de 
Financiamiento  

- Experiencia en otorgamiento de 
créditos comerciales. 

- Políticas de crédito y cobranza. 

- Planes de negocios asociados  
microcréditos. 

- Política de provisiones. 

- Políticas y procesos de lavado 
de dinero y financiamiento de  
terrorismo. 

- Clasificación de riesgo para CAC 
DECOOP: “A”  

- Otros IFNB: no es necesario 
clasificación o tener nivel 
mínimo “BBB -” (clasificadora 
privada). 

Solicitud de 
evaluación y línea 

de crédito  

- Evalúa solicitud. 

- Proporciona los 
fondos para ser 
transferidos a los 
Beneficiarios. 

- Formaliza apertura 
de línea a través de 
Contrato de 
Participación. 

Entrega 
recursos 

financieros 

Formalización y  entrega 
de línea 

PROGRAMA DE MICROCRÉDITO  



GRACIAS 
@Corfo 


