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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 20191 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Los programas de capital de riesgo están destinados a permitir el financiemianto de empresas de base tecnológica y/o innovadoras, con alto 
potencial de crecimineto, por medio de la creación de fondos de inversión.        Para ello se contempla la posibilidad que los Fondos de Inversión 
utilicen los recursos disponibles para efectuar aportes de capital, que les permitan adquirir mayoritariamente participaciones parciales y también 
el otorgamiento de créditos a dichas empresas.        La Corporación ofrece financiamiento de largo plazo a los Fondos dispuestos a invertir en 
empresas con las características definidas en cada programa y cuyos administradores, se comprometen a involucrarse activamente en la gestión 
de las empresas receptoras finales de los recursos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 1999  
Monitoreado desde: 2013 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2020) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 178.486 

Subtítulo 22 58.400 

Subtítulo 32 39.478.597 

Total 39.715.483 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 43% 82% 87% 

Presupuesto final 78% 93% 94% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este programa modificó su diseño en el proceso de evaluación de ex ante de diseño implementado el año 2018, por lo cual para algunos datos de 
años anteriores la información o no se cuenta con la información o no es comparable en cuyo caso se señala “No aplica”. 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FT 

(Número de empresas 
beneficiarias) 

No aplica No aplica 8.179.427 No aplica No aplica 23 No aplica 
No 

aplica 
355.627 

Número de empresas que 
obtienen fianciamiento de 

capital de riesgo del Programa 
F3 

(Número de empresas 
beneficiarias ) 

No aplica No aplica 2.445.417 No aplica No aplica 2 No aplica 
No 

aplica 
1.222.708 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FC 

(Número de empresas 
beneficiarias) 

No aplica No aplica 22.178.066 No aplica No aplica 13 No aplica 
No 

aplica 
1.706.005 

Número de empresas que 
obtienen fianciamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FET 

(Número de empresas 
beneficiarias) 

No aplica No aplica 6.675.688 No aplica No aplica 38 No aplica 
No 

aplica 
175.676 

Gasto Administrativo subtítulo 
242 

No aplica No aplica 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

173.239 73.971 236.887 
      

Total 21.028.633 24.501.445 39.715.483       

Porcentaje gasto administrativo 0,8% 0,3% 0,6%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo No aplica 
133 

Empresas 
6.880 

Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

No aplica 
58 

43,6% 

71 
1% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

No aplica 
37 

63,8% 

38 
53,5% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

No aplica 
0 

0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

No aplica 422.439 559.373 

 
 
 

 
2 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
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CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

Empresas Beneficiarias de Fondos de Inversión  Programa FC: ventas netas inferiores a UF600.000, al momento de 1° inversión   
Programa FT: pymes con patrimonio inferior  a UF50.000 antes de 1° inversión   
Programa FET: ventas netas  inferiores a UF5.000 al momento de 1° inversión y antigüedad no superior a 36 meses, desde la fecha de emisión de 
1° boleta o factura,  

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Las empresas acceden a financiamiento inteligente, por medio de inversionistas dispuestos a asumir mayores niveles de riesgos que el sistema 
financiero tradicional. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Indicador de empresas beneficiarias de capital de 
riesgo  

((Total de empresas en las que han 
invertido los fondos de inversión al 

año t/ Total de empresas en las 
que han invertido los fondos de 
inversión al año 2010)-1)*100 

150% 
(260/104) 

181% 
(297/104) 

222% 
(335/104) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

   
  

 
  

 
 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Igual o bajo el umbral respecto al promedio de la categoría de 
programas e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Mejoramiento. 

 


