MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: ACCESO AL MICROCRÉDITO
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa busca disminuir las barreras de acceso a créditos productivos en instituciones formales para microempresarios vulnerables,
relacionado, entre otras cosas, con el encarecimiento de los costos de operación de los créditos que se otorgan a este segmento mediante la
entrega de un incentivo económico denominado "subsidio por operación" cuya entrega busca cubrir los costos asociados al otorgamiento de un
crédito, es decir, subsidiar los costos operacionales y de administración de la entrega de los créditos de las instituciones intermediarias, para
que de esta manera entren y profundicen su actuar con microempresarios/as vulnerables.
El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Metropolitana de Santiago.
Y se ejecuta por terceros: Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación
cultural, educacional, federación, otro), Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%)
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%)
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 8,06 puntos porcentuales
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de
rango de aceptabilidad (Promedio: 11,59).
• El gasto administrativo representa un 0,07% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%,
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%,
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito empeora no
significativamente respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO

Trabajadores por cuenta propia y microempresarios en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad que no acceden a créditos productivos
formales de instituciones financieras, logran acceder a este tipo de
crédito.
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PRESUPUESTO (MM$ de cada año)
2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto
Inicial

1.126

1.126

1.026

1.052

1.079

Presupuesto
Final

512

1.117

1.085

1.033

-

Presupuesto
Ejecutado

512

1.117

1.085

1.033

-
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HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2013: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO
Microemprendedores pertenecientes al 60% más vulnerable de
acuerdo a la CSE del RSH que solicitan de manera formal un crédito
en instituciones microfinancieras en convenio con FOSIS.
A estos criterios se suman los requisitos que cada institución
financiera tiene para la evaluación de los microempresarios que
solicitan el crédito, relacionadas con comportamiento de pago,
manejo de presupuesto familiar, historial del negocio, entre otros. Se
asignan los subsidios a las Instituciones financieras de acuerdo a los
recursos disponibles y al resultado de la Licitación Pública de cada
año.
A partir del 2018 se cuantifica la población objetivo, se considera el
cuociente entre el presupuesto de la licitación y el subsidio promedio
estimado hasta el año 2017 se considera el subsidio máximo a
entregar.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:
• Dimensión Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación
POBREZA POR INGRESOS
El programa/iniciativa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o
aumento de ingresos autónomos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020):
BIENES
Nombre Bien o Servicio (componente)
Subsidio por operación
Gasto total
M$ 1.032.191
Gasto unitario
M$ 12 por cada Operaciones subsidiadas
Operaciones subsidiadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Porcentaje de Operaciones de Créditos Subsidiados (Indicador H)

Porcentaje de beneficiarios con RUT único

(Nº de operaciones de créditos cursados en el año t / N° total de
operaciones de créditos planificados en el año t) *100

(N° total de beneficiarios con RUT único en el año t/N° total de créditos
cursados en el año t)*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FOCALIZACIÓN
Ámbitos de Evaluación

Resultados Evaluación

Pertinencia de Criterios de
Focalización

Cumple

El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de
Beneficiarios

Cumple

El programa no presenta comentarios.

Resultado final

Comentarios Evaluadores

El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus
beneficiarios
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COBERTURA

Cobertura respecto a la población que
presenta el problema: (beneficiarios
efectivos año t / población potencial año
t)*100

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t
/ población objetivo año t)*100

2015

2016

2017

2018

2019

Resultado

42,72%

6,63%

11,81%

11,50%

8,04%

El programa presenta
una baja cobertura 2019
(menor al 10%) respecto
a la población potencial.

240,70%

175,01%

249,69%

250,40%

121,30%

El programa presenta
una sobre cobertura
2019 (mayor al 100%)
respecto a la población
objetivo.

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 0,07% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 8,06 puntos porcentuales
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de
rango de aceptabilidad (Promedio: 11,59).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo.
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2015

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t /
presupuesto inicial año t)*100 *

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t /
presupuesto final año t)*100 **

-

100,00%

2016

45,42%

100,00%

2017

99,15%

99,96%

2018

105,79%

100,00%

2019

Resultado

98,22%

El programa presenta
una ejecución
presupuestaria dentro
de rango respecto al
presupuesto inicial 2019
(entre el 85% al 110%,
ambos valores
incluidos).

99,98%

El programa presenta
una ejecución
presupuestaria dentro
de rango respecto al
presupuesto final 2019
(está entre 90% y 110%,
ambos valores
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
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EFICACIA (PROPÓSITO)
Efectivo
2018

Porcentaje de Operaciones de
Créditos Subsidiados (Indicador H)

Porcentaje de beneficiarios con RUT
único

Efectivo
2019

Meta
2019

277,00% 126,00% 100,00%

S/I

97,00%

S/I

Evaluación Evaluación Resultado respecto
Calidad Pertinencia
al año anterior

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Resultado respecto a
la meta

Empeora no
significativamente

El indicador
cumple/sobrepasa
la meta propuesta
para el 2019

No se reporta

Debido a que el
indicador no reporta
valor efectivo y/o
meta 2019, no es
posible evaluar el
resultado del
indicador

Evaluación
Pertinencia

Resultado respecto a la
meta

EFICACIA (COMPONENTES)
Efectivo
2018
Porcentaje de beneficiarios que
obtienen su primer y/o segundo
crédito formal

66,00%

Efectivo
2019

68,00%

Meta 2019

66,00%

Evaluación
Calidad

Cumple

Cumple

El indicador
cumple/sobrepasa la
meta propuesta para el
2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo y Población: respecto a las diferencias entre beneficiarios y población objetivo, da cuenta que a que las operaciones de crédito
subsidiadas sobrepasan a cuantificación de la población objetivo, esto se debe debido principalmente a dos razones:
1) La competencia entre las Instituciones Microfinancieras por adjudicarse algún monto de la licitación hace que postulen por un subsidio
menor al máximo establecido.
2) No todas las operaciones de crédito cumplen con todos los criterios para adjudicarse el subsidio máximo establecido.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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