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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programas de Fomento Proyectos Asociativos de Fomento 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2009 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2012 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Dado que en PROFO no se logra que 
las empresas terminen el diseño 
estipulado en el ciclo del proyecto, se 
deben generar incentivos en los 
agentes económicos para que los 
proyectos logren su maduración. Los 
incentivos deben estar alineados 
entonces no solo con la decisión inicial 
de asociarse entre pares, para 
mejorar competitividad, sino que 
también la de lograr que los proyectos 
alcancen la duración que estipula su 
diseño, contrarrestando el problema 
de ?miopía? que presentan los 
agentes económicos.  
Los sistemas de incentivos planos que 
tienen los PROFO en la actualidad, no 
permiten igualar las tasas de 
descuento privadas con las del 
proyecto asociativo. Incentivos en 
forma de U (altos al principio, 
menores en la etapa media del 
proyecto y mayores hacia el final del 
mismo) son recomendados para este 
fin.  
 
 

Propuesta de ajuste en el diseño del 
Instrumento PROFO. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

Se ha rediseñado programa PROFO.   
Se adjunta nuevo reglamento. 
 
Observación: El compromiso se da por cumplido. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2011) 
 
Medios de Verificación:  
Reglamento PROFO 
 

Dado que en PROFO no se logra que Operación del instrumento PROFO con 100% de cumplimiento el instrumento se encuentra 
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las empresas terminen el diseño 
estipulado en el ciclo del proyecto, se 
deben generar incentivos en los 
agentes económicos para que los 
proyectos logren su maduración. Los 
incentivos deben estar alineados 
entonces no solo con la decisión inicial 
de asociarse entre pares, para 
mejorar competitividad, sino que 
también la de lograr que los proyectos 
alcancen la duración que estipula su 
diseño, contrarrestando el problema 
de ?miopía? que presentan los 
agentes económicos.  
Los sistemas de incentivos planos que 
tienen los PROFO en la actualidad, no 
permiten igualar las tasas de 
descuento privadas con las del 
proyecto asociativo. Incentivos en 
forma de U (altos al principio, 
menores en la etapa media del 
proyecto y mayores hacia el final del 
mismo) son recomendados para este 
fin.  
 
 

la incorporación de los ajustes en el 
diseño. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2012 

operativo. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2012) 
 
Medios de Verificación:  
Manual de PROFO 
 

 


