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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: NODOS PARA LA COMPETITIVIDAD 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca que pymes con potencial exportador (definido de acuerdo al Test de Potencialidad Exportadora diseñado por PROCHILE), 
incorporen conocimientos, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales que les permita cumplir con los requerimientos para 
acceder a mercados internacionales. El programa se basa en un modelo de intervención colectivo (grupo de 10 a 30 empresas). El proyecto 
constará de dos etapas vinculantes: Diagnóstico y Desarrollo. La primera, se refiere al conjunto de actividades realizadas por una Entidad 
Consultora para determinar las brechas técnicas y de gestión del grupo de beneficiarios para adecuar su oferta y procedimientos comerciales a 
los requerimientos de los nuevos mercados así como un Plan de Actividades; y la segunda, se trata de ejecutar el Plan de Actividades, el cual 
puede incluir estudios, consultorías, talleres, asesorías expertas, actividades comerciales, etc. La duración del proyecto es de 12 meses: 2 para la 
Etapa de Diagnóstico y 10 para la Etapa de Desarrollo. La identificación, conformación de grupos de beneficiarios, postulación y administración 
del proyecto será rol de Agentes Operadores Intermediarios (AOI) 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

Año de inicio: 2008  
Monitoreado desde: 2013 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2018) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 50.561 

Subtítulo 22 6.249 

Subtítulo 24 1.974.542 

Total 2.031.352 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 81% 122% 102% 

Presupuesto final 99% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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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 

Asistencia Técnica 
(N° de Proyectos cofinanciados) 

4.116.741 1.795.288 1.698.006 147 78 90 28.005 23.017 18.867 

Gasto Administrativo subtítulo 
241 

No aplica No aplica 276.535 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

914.123 405.341 56.810 
      

Total 5.030.863 2.200.629 2.031.352       

Porcentaje gasto administrativo 17,7% 18% 16,4%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
3.887 

Empresas 

2.080 
Empresas 

2.080 
Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

3.509 
90,3% 

978 
47% 

702 
33,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

1.028 
29,3% 

254 
26% 

143 
20,4% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

611 
17,4% 

40 
4,1% 

54 
7,7% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

1.434 2.250 2.894 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

Contribuyentes al Impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta; ii) Ventas anuales entre 2.400 y 100.000 UF; iii) Empresa no 
debe acceder habitualmente a mercados de exportación; iv) Empresas cuyo resultado en test de potencialidad exportadora, muestre que posee 
potencial para exportar (sobre 11 puntos para Industrias y, Agro y Alimentos, y sobre 14 puntos para Servicios). 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN2 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Asistencia Técnica 

Proyectos postulados 78 48 52 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

53 33 31 

Proyectos en ejecución 134 77 87 

Proyectos terminados 
(rendición) 

13 1 3 

 
 
 
 

 
1 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. 
2 Dentro de los logros del proceso de producción solo se consideran los proyectos que recibieron recursos del presupuesto del año correspondiente. 
En ese sentido el ciclo de vida de los proyectos no necesariamente se condice con el flujo financiero de los mismos, por lo que los proyectos de 
arrastre no necesariamente recibirán recursos en el periodo siguiente. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Pymes con potencial exportador cumplen con los requerimientos que les permiten acceder a mercados internacionales a través de asistencias 
técnicas que entreguen nuevos conocimientos, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de empresas beneficiarias que 
incrementan su potencialidad exportadora al 

finalizar el proyecto en año tf  

(N° de empresas beneficiarias que 
incrementan su puntaje en el Test 
de Potencialidad Exportadora al 
finalizar el proyecto en año tf/N° 

total de empresas beneficiarias de 
proyectos finalizados en año 

tf)*100 

No mide No mide 
50% 

(70/139) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de empresas beneficiarias que 
logran exportar directa o indirectamente en año 

tf+1 

(N° de empresas beneficiarias 
que exportan directa o 

indirectamente en año tf+1/ N° 
total de empresas beneficiarias 
de proyectos finalizados en año 

tf)*100 

No mide 
  

12% 
(44/369)  

15% 
(70/139) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación fuera de rango, aumenta considerablemente respecto del 
promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del 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): No aplica 

 


