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PROPÓSITO 

Pequeñas y medianas empresas mejoran la escala productiva para mantener o aprovechar oportunidades de negocios mediante la materialización 
de proyectos de inversión productiva 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2014  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante 
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 fuera de 
rango 
Gasto Administrativo igual o sobre el umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

El gasto administrativo explicado por 
prorrateo considerando recursos 
extrapresupuestarios. Respecto al Gasto 
por Beneficiario, el número de 
beneficiarios informado incluye los 
atendidos con recursos 
extrapresupuestarios. Por esta razón, la 
evolución del gasto por beneficiario sufre 
esta distorsión el año 2020. 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Resultado indicador mejora significativamente 

 Sin observaciones 

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

ACTIVA - DESARROLLA INVERSIÓN 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa busca apoyar la materialización de inversiones productivas y de servicios para favorecer la reactivación económica y el 
emprendimiento, mediante el cofinanciamiento de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y/o capital de trabajo. Se utiliza además 
para atender emergencias de distinta índole que suceden en el país.   El programa considera 2 líneas: i) inversión productiva, donde los proyectos 
elegibles son los que contribuyan al incremento de la actividad económica y a la generación de empleos del territorio en el cual se insertan y, ii) 
recuperación de inversiones, donde se apoyan proyectos de inversión de empresas que han sido dañadas o destruidas por desastres o emergencias 
naturales, de manera de contribuir a reactivar la actividad económica local.   Podrán postular al Programa empresas privadas a través de las 
modalidades de ventanilla abierta o concurso, los que se realizan en función de la disponibilidad presupuestaria y las necesidades identificadas 
por las DR de CORFO, considerando los criterios de priorización definidos previamente. La administración del Programa puede efectuarse 
directamente por Corfo o a través de un AOI. 
 
El programa atiende en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaiso, OHiggins, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Aysén. 
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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 
* 

79% 191% 58% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

2.566.463 1.893.751 843.995 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

1.721.302 4.404.271 5.455.558 

 

 
* 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) 164.453 212.049 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 111.582 111.582 

24 (Transferencias Corrientes) 45.348 511.250 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 9.114 9.114 

Gasto total ejecutado 330.496 843.995 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Pequeñas y medianas empresas. 

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 

2% 7% 7% 25,371 27,867 3,751 

 
* 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 

Cofinanciamiento de Proyectos 
de Inversión Productiva 

3.787.962 5.019.592 5.969.057 169 186 225 22.413 26.987 2.282 

Cofinanciamiento de Proyectos 
de Recuperación de Inversiones 

0 652.349 0 0 2 0 0 326.174 0 

Gasto Administrativo 499.803 626.081 330.496       

Total 4.287.766 6.298.023 6.299.553       

Porcentaje gasto administrativo 12% 10% 5%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de empresas encuestadas que mantienen o 
aumentan sus ventas luego de 1 año de finalizada su 
participación en el Programa. 

  60% 88% 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de adjudicación año t Cofinanciamiento de 
Proyectos de Inversión Productiva 

  30% 

Tasa de adjudicación año t Cofinanciamiento de 
Proyectos de Recuperación de Inversiones 

  0/0  

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

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 

8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 
19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Indicadores: Numerador y denominador del segundo indicador complementario es 0 y 0 respectivamente, por no contar con proyectos en 
modalidad de recuperación. 
 

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. 
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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. 
 


