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PROPÓSITO 

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

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 1999  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño 2020) 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 
 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura 
El programa no presenta deficiencias evidentes 
en su focalización 2020 
 

 Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria respecto a 
presupuesto inicial  
Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto a presupuesto final  
Variación Gasto por Beneficiario dentro de 
rango 
Gasto Administrativo dentro del umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

Subejecución inicial se explica por recortes 
del presupuesto justificados a partir de la 
crisis sanitaria por el COVID 19. 

Eficacia 

El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Resultados del indicador presentan mejora no 
significativa 

 Sin observaciones 

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

FONDO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los programas de capital de riesgo están destinados a permitir el financiamiento de empresas de base tecnológica y/o innovadoras, con alto 
potencial de crecimiento, 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. 
 
El programa atiende en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Araucanía, Los Lagos, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

82% 87% 74% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

92% 94% 86% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

25.072.217 40.451.954 35.261.019 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

 
* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 146.876 146.876 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 104.632 104.631 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 8.516 8.516 

31 (Iniciativas de Inversión) 0 35.000.996 

Gasto total ejecutado 260.024 35.261.019 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: empresas de base tecnológica y/o innovadoras. 

1 

  

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

43,6% 1% 1,2% 432,279 569,745 424,831 

 
* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Fondos de Garantía IGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondos y Sociedades de 
Inversión 

24.996.523 0 0 58 0 0 430.974 0 0 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
F3 

0 2.490.763 345.347 0 2 2 0 
1.245.3

82 
172.674 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FET 

0 6.799.479 7.845.989 0 38 38 0 178.933 206.473 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FC 

0 22.589.329 11.343.987 0 13 8 0 
1.737.6

41 
1.417.998 

Número de empresas que 
obtienen financiamiento de 

capital de riesgo del Programa 
FT 

0 8.331.103 
 

15.465.672 
0 23 43 0 362.221 359.666 

Gasto Administrativo 75.693 241.279 260.024       

Total 25.072.217 40.451.954 35.261.019       

Porcentaje gasto administrativo 0% 1% 1%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Indicador de empresas beneficiarias de capital de riesgo   222% 257% 

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

 
Estrategia: Respecto al componente adicional, es relevante señalar que cuando se hizo la revisión de diseño, se esperaba que no se produjeran 
más desembolsos del programa F3.  Durante 2020 dos fondos solicitaron desembolsos para empresas que aún se encuentran en su portafolio. 
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Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, 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 pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Sin información. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 


