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Misión 1

Atraer inversión extranjera al país - mediante la entrega de información, atención y orientación a sus distintos 
usuarios, tales como, inversionistas extranjeros y nacionales, cámaras de comercio y organismos públicos y 
privados, entre otros - contribuyendo con ello al desarrollo económico y social del país. Para lo anterior, se 
construirán las redes de apoyo necesarias con otros organismos nacionales e internacionales y con todos aquellos 
que faciliten el ingreso de capitales foráneos. Esto con el fin de transformarnos en la Agencia de Promoción y 
Atracción de Inversión Extranjera de Chile con estándares de clase mundial.

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Atracción de Inversiones Extranjeras 3 0 3 0

2 Administración de procedimientos jurídicos vinculados al DL 600 2 0 2 0

3 Registro y estadísticas de inversión extranjera 1 0 1 0

4 Defensa en arbitrajes de inversión extranjera 0 0 0 0

5 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 6 0 6 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0%

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



Administración de procedimientos jurídicos vinculados al DL 600

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo promedio de respuesta a 
solicitudes de inversión.    6 días 5 días 4 días 6 días 4 días

Sumatoria (N° de días corridos 
transcurridos entre la fecha de ingreso de 

la solicitud de inversión y la fecha de 
respuesta a solicitudes de inversión en año 

t) 

455 340 423 480 320

N° de solicitudes de inversión sometidas a 
revisión en año t 78 75 98 80 80

Administración de procedimientos jurídicos vinculados al DL 600

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo promedio de respuesta a 
operaciones jurídicas solicitadas. 5 días 3 días 4 días 5 días 4 días

Sumatoria (N° de días corridos 
transcurridos entre la fecha de ingreso de 

una solicitud de operación jurídica y la 
fecha de respuesta al usuario en año t)

1.570 942 891 1.500 1.200

N° de operaciones jurídicas ejecutadas en 
año t 287 270 252 300 300

Registro y estadísticas de inversión extranjera

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo promedio de desfase en la 
finalización de los Informes 
Estadísticos de Inversión Extranjera 
trimestrales.

78 días 62 días 62 días 65 días 65 días

Sumatoria (N° de días corridos 
transcurridos entre el último día del 

trimestre objeto de medición y la 
finalización del Informe Estadístico de 

Inversión Extranjera Trimestral en año t)

313 248 248 260 260

N° de Informe Estadístico de Inversión 
Extranjera Trimestral finalizados en año t 4 4 4 4 4

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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