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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 
 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa se propone promover el aumento y diversificación de las exportaciones silvoagropecuarias no tradicionales de las empresas chilenas, 
estimular la participación del sector exportador silvoagropecuario en acciones de promoción de exportaciones, promover el desarrollo exportador, 
favoreciendo su descentralización, el fomento regional y una mayor diversificación. Para alcanzar su objetivo, la Subsecretaría transfiere vía 
convenio los recursos a la DIRECON (Ministerio de Relaciones Exteriores) quien lo ejecuta, a través  de un programa de apoyo a la pequeña 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) para favorecer su inserción en el mercado internacional, reforzar la diplomacia agrícola a través de las 
agregadurías agrícolas, generar y difundir información para los agentes económicos de los mercados internacionales, y las empresas 
silvoagropecuarias chilenas. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 1995  
Monitoreado desde: 2012 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 24 8.453.279 

Total 8.453.279 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

93% 89% 88% 

Presupuesto final 95% 92% 89% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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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 20181 2019 2017 2018 2019 

Capacitación para el desarrollo 
de capacidades exportadoras 

(N° Empresas capacitadas) 
No aplica 140.314 96.598 No aplica 1.126 604 No aplica 125 160 

Generación y difusión de 
información de comercio 

exterior 
(N° de empresas atendidas) 

No aplica 51.810 121.717 No aplica 410 888 No aplica 126 137 

Acciones de promoción. 
(N° Empresas participantes) 

No aplica 6.409.594 6.858.798 No aplica 737 354 No aplica 8.697 19.375 

Agregadurías agrícolas2 

(N° de agregadurías) 
1.895.240 No aplica No aplica 11 No aplica No aplica 172.295 

No 
aplica 

No aplica 

Difusión 
(N° de programas anual de 

difusión) 
4.824 No aplica No aplica 

Sin 
informaci

ón 
No aplica No aplica 

Sin 
informaci

ón 

No 
aplica 

No aplica 

Fondos concursables 
(N° de empresas beneficiadas) 

4.514.861 No aplica No aplica 464 No aplica No aplica 9.730 
No 

aplica 
No aplica 

Iniciativas desarrolladas en 
Chile 

(N° de iniciativas desarrolladas) 
613.673 No aplica No aplica 29 No aplica No aplica 21.161 

No 
aplica 

No aplica 

Iniciativas desarrolladas en 
mercado exterior 

(N° de iniciativas desarrolladas) 
1.819.360 No aplica No aplica 80 No aplica No aplica 22.742 

No 
aplica 

No aplica 

Tecnología de información y 
base de datos 

(N° de programas anual de 
tecnología de información y 

base de datos) 

41.890 No aplica No aplica 2 No aplica No aplica 20.945 
No 

aplica 
No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica3 No aplica3 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

1.056.549 2.698.942 1.376.1674 
      

Total 9.946.520 9.300.659 8.453.279       

Porcentaje gasto administrativo 10,4% 28,3% 16,3%       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Según lo informado por el programa, en 2018 hubo 33  empresas beneficiadas que no significaron gastos para el presupuesto 2018, pero no precisó 
si estas empresas están incluidas en el cuadro de estructura y gasto por componente.   
2 A contar de 2018, las Agregadurías no están vigentes como componente. 
3 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. 

4 Según el programa este dato es provisorio, ya que las rendiciones de gasto se encuentran en revisión. El programa informó que MM$1.561 
corresponden a “Agregaduría Agrícola”, pero este monto es inconsistente con el dato de gasto informado de gasto administrativo.  
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POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
2.541 

empresas 

3.644 
empresas 

1.297 
empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

526 
20,7% 

1.316 
36,1% 

1.183 
91,2% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

526 
100% 

875 
66,5% 

751 
63,5% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

526 
100% 

1.349 
102,5% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

18.910 7.067 7.146 

 
 
 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Empresas que  manifiesten interés de trabajar con ProChile.  Empresas que  registren exportaciones en el año t o t-1 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 20195 

Capacitación para el desarrollo de 
capacidades exportadoras 

N° de empresas postulantes No aplica Sin información Sin información 

N° de empresas con 
capacitación finalizada 

No aplica 1.126 Sin información 

N° de empresas seleccionadas No aplica Sin información Sin información 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Aumentar la base de empresas que permanecen y diversifican mercados en sus exportaciones. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de beneficiarios atendidos por el 
Fondo Silvoagropecuario entre t-3 y t que 

permanecen exportando o diversifican mercado o 
producto/servicio entre t-3 y t.  

(N° de beneficiarios atendidos por 
el Fondo Silvoagropecuario que 

permanecen exportando o 
diversifican mercado entre t-3 y t 

/N° de beneficiarios atendidos por 
el Fondo Silvoagropecuario entre t-

3 y t)*100 

No aplica 
 

53% 
(534/1.015) 

75% 

(1.102/1.4776) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

 
5 El programa informó que Pro Chile no mide estos hitos, y que la información no estaría sistematizada. 
6 Este dato no es consistente con la suma de beneficiarios nuevos atendidos entre 2017 y 2019 (2.152 nuevas empresas beneficiadas). 
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Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Sub ejecución 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

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): Mejora considerablemente. 

 


