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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programas de Fomento Programa de Preinversión 
Ministerio:   MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
Servicio:   CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION                                         
Año:   2009 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2013 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Descontinuar el instrumento de Pre 
Inversión. Los resultados indican que 
este instrumento no agrega valor 
social. Si bien es cierto que sus 
efectos se valoran por los 
beneficiarios, según el estudio, en la 
práctica están generando 
desplazamiento de inversión privada 
por pública. 
 

Plan de trabajo de reuniones  con  las 
instituciones involucradas con el 
propósito de buscar medios para 
resolver la necesidad de la que 
actualmente se hace cargo este 
instrumento. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2011 

CORFO descontinuó los instrumentos de 
Preinversión a excepción de PI de Área de manejo y 
PI Riego, instrumentos con foco sectorial y que 
operan en coordinación con otros organismos de 
fomento productivo.  
Para abordar la problemática de inversiones se 
implementó el Programa de Búsqueda de 
Financiamiento, que permitiría presentar proyectos 
a rondas de inversionistas, mediante lo cual se 
aceleraría, con recursos privados, la materialización 
de los proyectos de inversión. No obstante, para 
2013 este programa no contó con presupuesto, por 
lo que no se ejecutó.  
Por lo anterior, la problemática de inversiones se 
abordó, el año 2013, a través de la realización del 
programa "Concurso Zona de Oportunidades", cuyo 
objetivo es apoyar la materialización de inversiones 
productivas y de servicios, con potencial de 
generación de externalidades positivas en zonas 
extremas del país o en zonas con bajo desempeño 
económico, las que se denominan "Zonas de 
Oportunidades".   
Se adjunta como medio de verificación del plan de 
acción para poner en marcha el programa, el nuevo 
Reglamento del "Programa de Apoyo a la Inversión 
en Zonas de Oportunidades".  
 
Calificación: Cumplido (31-12-2013) 



 2 

 
Medios de Verificación:  
Reglamento Programa Zonas de Oportunidades 
 
Resolucion 45 Calificacion Zonas Bajo Desempeno 
Economico 
 

Descontinuar el instrumento de Pre 
Inversión. Los resultados indican que 
este instrumento no agrega valor 
social. Si bien es cierto que sus 
efectos se valoran por los 
beneficiarios, según el estudio, en la 
práctica están generando 
desplazamiento de inversión privada 
por pública. 
 

Descontinuar los instrumentos de Pre 
inversión de CORFO, en función de lo 
que se acuerde en el plan de trabajo.   
Obs: Por definir fecha (en función de 
lo que se establezca en el Plan de 
Trabajo).  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2012 

CORFO discontinuó los instrumentos de Preinversión 
a excepción de PI de Área de manejo y PI Riego.   
Para abordar la problemática de inversiones se 
implementó el Programa de Búsqueda de 
Financiamiento, que permitiría presentar proyectos 
a rondas de inversionistas, mediante lo cual se 
aceleraría la inversión materializada con recursos 
privados. No obstante, para 2013 este programa no 
contó con presupuesto, por lo que no se ejecutó. 
Por ello, la problemática de inversiones se abordó, 
el año 2013, a través de la realización de 4 
llamados para el "Concurso Zona de 
Oportunidades", cuyo objetivo es apoyar la 
materialización de inversiones productivas y de 
servicios, con potencial de generación de 
externalidades positivas en zonas extremas del país 
o en zonas con bajo desempeño económico, las que 
se denominan "Zonas de Oportunidades", que son 
aquellas consideradas como "Zonas Extremas" o 
como "Zonas con Bajo Desempeño Económico". En 
2013, se realizaron 4 llamados de este concurso en 
las siguientes zonas: 1. Región de Aysén, 2. 
Provincia de Arauco, 3. Región de Biobio y 4. 
Región de Arica y Parinacota.  
  
  
Se adjunta como medio de verificación la 1. 
Resolución que aprueba las Bases del Concurso 
(que por el peso del archivo será enviado 
físicamente a DIPRES), 2. Documento de 
Calificación de CORFO respecto a Zonas de Bajo 
Desempeño Económico y 3. Reglamento del 
Programa de Apoyo a la Inversión en Zona de 
Oportunidades.  
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Calificación: Cumplido (31-12-2013) 
 
Medios de Verificación:  
Reglamento Programa Zonas de Oportunidades 
 
Calificacion Zonas Bajo Desempeno Economico RES 
45 
 

 


