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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción                                 PARTIDA 07 

SERVICIO Corporación  de Fomento de la Producción                                         CAPÍTULO 06 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Promoción a la inversión 
privada en regiones: 

Eficacia 
Tasa de variación anual de 
empleos directos generados 
por inversión privada en 
Regiones I a XII 

Si 

[(N° total de empleos 
directos generados año t/N° 
total de empleos directos 
generados año t-1)-1]*100 

n.c. 69.8 % 
3370.0 

22.4 % 
4125.0 

-42.6 % 
2366.0 

26.8 % 
3000.0 

2 Promoción a la inversión 
privada en regiones: 

Eficacia 
Tasa de variación anual de 
nuevas inversiones en 
regiones 

Si 

[(Monto nuevas inversiones 
año t/Monto nuevas 
inversiones año t-1)-1]*100 n.c. 69.8 % 

123342.0 
52.0 % 

187443.0 
-64.9 % 
65782.0 

21.6 % 
80000.0 

3 Fondo de Innovación y 
Desarrollo (FDI) 

Calidad 
Tiempo máximo de 
evaluación de proyectos 
presentados 

Si 

Máximo [N° días desde que 
se presenta un proyecto al 
FDI hasta que es aprobado 
por el consejo] 

n.c. 183 días 121 días 120 días 120 días 

4 Institucional Economía 
Gasto de colocación de 
recursos en Programas de 
Fomento    Si 

(Gasto ejecutado Item 22 - 
Item de estudios + 
Transferencias a Salas 
Cuna + Gastos de 
Personal)/(Gastos en 
Programas de fomento + 
Estudios) 

0.29  0.30  0.30  0.29  0.29  

5 Institucional Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación sobre gasto total  

No 
(Gasto operación (Subtit. 
21 + Subtit. 22)/Gasto 
total)*100 

2.4 % 2.4 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

6 Cofinanciamiento a 
empresas que se asocian 
para competir:, 
Cofinanciamiento a 
empresas demandantes para 
mejorar la gestión de sus 
proveedores:, 
Cofinanciamiento de 
iniciativas que permiten 
mejorar una zona 
geográfica acotada:, 
Cofinanciamiento a la 
contratación de asistencias 
técnicas especializada para 
modernización de la gestión 

Economía 
Porcentaje de 
cofinanciamiento externo 
de proyectos 

Si 

(Sumatoria (Montos 
aportados por privados a 
proyectos)/Sumatoria 
(Montos aportados por 
CORFO))*100 

48.9 % 58.4 % 56.9 % 56.0 % 60.0 % 

7 Líneas de intermediación 
financiera:(Capital de 
trabajo., Exportaciones., 
Financiamiento a 
inversiones de la Pequeña y 
Mediana empresa) 

Eficacia 
Porcentaje de empresas 
PYME beneficiarias de 
líneas de intermediación 
financiera respecto al total 
de beneficiarios   

Si 

(N° de empresas 
beneficiarias de 
Intermediación financiera 
con ventas anuales 
inferiores a UF 100.00  /N° 
total de empresas 
beneficiarias de 
Intermediación 
Financiera)*100 

n.c. n.c. n.c. 95.2 % 95.2 % 

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
El alto incremento del año 2000 refleja en parte el resultado de importantes inversiones en la Zona de Arauco, resultantes del gran número de proyectos materializados en ese 
año, producto de la cartera de proyectos asociados a los incentivos aplicados desde 1997.  
En el año siguiente disminuye porque se alcanza la meta de 5.000 nuevos empleos en la Zona de Arauco, lo que pone término al Programa. Para el año 2002 se refleja una 
tendencia de crecimiento moderado asociado a los proyectos apoyados a través del Programa TODOCHILE. 
 
Nota del indicador 2 :  
La tendencia de este indicador se explica por los mismos factores que el indicador "Tasa de variación anual de empleos directos generados por inversión privada en Regiones 
I a XII". 
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Nota del indicador 3 :  
Programa evaluado en 1999 por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales de la Dirección de Presupuestos. 
La escasa variación del indicador para los años 2001,2002 y 2003 se justifica dado que el año 2001 entró en operación un sistema computacional que facilita las labores de 
seguimiento y monitoreo de los proyectos y además, para algunos de los proyectos se adoptó la modalidad de ventanilla abierta. Con estas acciones se logró bajar el tiempo 
promedio de aprobación de 6 a 4 meses, estimándose que no se puede bajar más por el volumen de proyectos involucrados.  
 
Nota del indicador 4 :  
Incluye los siguientes programas: 
PROFO: Proyectos Asociativos de Fomento. 
FAT  : Programas de Fomento. 
PDP  : Programa de Desarrollo de Proveedores. 
PAG  : Programa de Apoyo para la Modernización de la Gestión de Empresas. 
FDI   : Fondo Desarrollo e innovación 
Zonas rezagadas 
Programa de inversión en regiones (TODOCHILE) 
Programa de inversión en alta tecnología 
 
Este indicador mide los costos de colocación de fondos. Las cifras muestran el gasto asociado a la colocación de $1 en los Programas de Fomento. 
 
Nota del indicador 6 :  
Este indicador mide que porcentaje del costo total del proyecto es financiado por privados. Se refiere sólo a los fondos asociados a los siguientes instrumentos: PROFO, 
FAT, PAG, PDP, Preinversión Riego y Medio Ambiental y PTI. 
La caída del indicador respecto al año 2000 se debe a que los instrumentos asociados tienen distintos plazos de vigencia y en particular en los PROFO, el cofinanciamiento 
empresarial es creciente a través del tiempo hasta que egresan del sistema. Durante el período 2001-2002 finalizaron un número importante de PROFO, lo que significó que 
se incorporaron al sistema nuevos proyectos con un cofinanciamiento menor respecto a los que salieron. 
 
Nota del indicador 7 :  
Este indicador se calcula sólo referente a las siguientes líneas: 
A3: Leasing Bancario. 
B11 y B12: Prestamos para inversiones en empresas pequeñas y medianas. 
B14:Financiamiento para inversiones medioambientales. 
B15: Financiamiento de inversiones para PYME en regiones. 
C1: intermediarios financieros no bancarios. 
D2: Factoring  
Si bien el indicador se mantiene igual en porcentaje los años 2002 y 2003, hay un aumento real en N° de operaciones, que es de casi el doble, pasando de un total de 373 
operaciones proyectadas el año 2002 a 783 operaciones proyectadas para el año 2003. 
 


