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PROPÓSITO 

Incremento en la disponibilidad de recursos a entregar a los beneficiarios finales, y consiguiente mejora en condiciones de financiamiento 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2016  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado 2019) 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 
Años de comparabilidad: 4 

 

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 criterios nuevos 

 Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria respecto a 
presupuesto inicial 
Subejecución presupuestaria respecto a 
presupuesto final 
Variación GB fuera de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

Subejecución respecto a presupuesto 
inicial se explica por reasignaciones 
asociada a crisis sanitaria COVID 19.  

Eficacia 

El indicador es pertinente El indicador cumple 
con el criterio de calidad 
No es posible evaluar (no se reportan datos del 
año 2019) 
 

 Sin observaciones 

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

REFINANCIAMIENTO VERDE SUSTENTABLE 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Crédito Verde busca proveer financiamiento (crédito y leasing financiero) a empresas que deseen desarrollar proyectos de generación y 
almacenamiento ERNC, autoabastecimiento en base a ERNC, iniciativas de eficiencia energética (EE) y medidas de mejora medio ambiental, a 
través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Los beneficiarios finales corresponden a personas naturales o jurídicas que destinen 
recursos a actividades de producción de bienes y servicios cuyos ingresos anuales por ventas, servicios no excedan las UF 600.000. El monto 
máximo cada operación es de hasta USD 20 millones por RUT. Cada empresa debe solicitar directamente el financiamiento a un intermediario 
financiero, quién realizará la evaluación económica- financiera y técnica del proyecto. 
 
El programa es de alcance nacional. 
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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 
* 

0% 0% 39% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

0% 0% 79% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

0 0 12.569.579 

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) 129.531 129.531 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 104.631 104.631 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 8.516 8.516 

32 (Préstamos) 0 12.326.900 

Gasto total ejecutado 242.679 12.569.579 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Empresas que desarrollen proyectos de generación 
y almacenamiento ERNC, autoabastecimiento en base a ERNC, 
iniciativas de eficiencia energética (EE) y medidas de mejora medio 
ambiental. 

 1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

100% S/I 15% 7,056,864 0 4,189,859 

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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* 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 

Crédito Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crédito para Proyectos de 
Eficiencia Energética 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crédito para Proyectos de 
Energías Renovables No 

Convencionales 

0 
0 12.326.900 2 0 3 6.960.144 0 4.108.966 

Gasto Administrativo 0 0 242.679       

Total 0 0 12.569.579       

Porcentaje gasto administrativo 0 0% 2%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de interés promedio ponderada créditos 5% S/I 4,1% 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de adjudicación año t Crédito para Proyectos de 
Eficiencia Energética 

  0/0  

Tasa de adjudicación año t Crédito para Proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales 

  75% 

Tasa de adjudicación año t Crédito Solar   0/0  

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía 

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

 

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 

 

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. 
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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. 
 


