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PROPÓSITO 

Aumentar el número de emprendimientos con potencial de ser dinámicos, que consiguen inversiones privadas del tipo capital ángel, de riesgo o 
crowdfunding, en sus fases de expansión y escalamiento 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 
Año de inicio: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión Diseño 2021) 
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 Sin criterios nuevos  Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
Variación GB dentro de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

 Sin observaciones 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
No reporta indicador de propósito 
 

En relación a la cuantificación del indicador 
de propósito el programa informó que solo 
hay un proyecto con financiamiento, el que 
durante el 2020 finalizó su primer año de 
operación, por lo cual podrían contar con 
el indicador completo a fines del año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

INVIERTE 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa busca cofinanciar la organización, fortalecimiento y operación de entidades que conectan a emprendedores con potencial de ser 
dinámicos (que se caracterizan por crecer a tasas sobre el 20% anual, por 5 años consecutivos) con financiamiento privado de equity. Estas 
entidades pueden ser redes de inversionistas ángeles, administradoras de fondos de inversión o plataformas de crowdfunding. Se busca aportar 
valor a los emprendimientos mediante la preparación para recibir inversión y la conexión efectiva con potenciales inversionistas, que permitan 
cubrir su necesidad de obtener inversión para crecer. 
 
El programa atendió el año 2020 en las regiones de Magallanes y 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 
* 

N/A 13% 109% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

N/A 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

N/A 56.208 59.328 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

N/A 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) 1.542 6.254 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 1.156 1.156 

24 (Transferencias Corrientes) 700 51.824 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 94 94 

Gasto total ejecutado 3.491 59.328 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: emprendimientos y nuevas empresas que tienen 
componentes innovadores en sus productos o modelos de negocios, ya 
que son los que tienen mayor potencial y que con mayor probabilidad 
son o pueden llegar a ser dinámicos. Esto es, que logren crecer a tasas 
superiores a 20% al año durante sus primeros años de vida y que poseen 
un grado de innovación. 

1 

  

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

N/A 0,1% 0,1% N/A 56.208 3.489 

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

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

Subsidio a la operación de 
organizaciones de 

Financiamiento Colectivo de 
Equity o Plataforma de 

Crowdfunding de Equity 

0 52.454 55.836 0 1 1 0 52.454 55.836 

Gasto Administrativo 0 3.753 3.491       

Total 0 56.208 59.328       

Porcentaje gasto administrativo 0% 7% 6%       

 

INDICADORES 

 
INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Tasa de variación del número promedio de 
emprendimientos que recibe inversión de parte de las 
entidades financiadas en t+1 respecto de t 

 N/A N/A  N/A 

 
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 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios financieros 

 

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 

Sin observaciones 
 

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: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 
 


