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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: INVIERTE 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa busca cofinanciar la organización, fortalecimiento y operación de entidades de financiamiento privado de riesgo, ya sea Redes de 
Inversionistas Ángeles, Fondos de Inversión o Plataformas de Crowdfunding, con la finalidad de aumentar la cantidad y calidad de oferta de 
financiamiento para emprendimientos con potencial de ser dinámicos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 20151  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Objetado Técnicamente (Reformulado - 2020) 
Evaluación ex post: Desempeño Bajo (EPG* - 2019 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 2.479 

Subtítulo 22 543 

Subtítulo 24 52.080 

Subtítulo 29 83 

Total 55.185 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

No aplica No aplica 13% 

Presupuesto final No aplica No aplica 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este programa correspondía al componente “Redes y Fondos para la operación” del programa “Subsidio a la operación oferta de atención al 
emprendimiento”, los gastos de arrastre se informan en ese programa, mientras que los nuevos concursos, asociados al nuevo diseño, se informan 
en este programa.  
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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 2018 2019 2017 2018 2019 

Subsidio a la operación de 
Redes de Inversionistas Ángeles 

(N° de entidades que reciben 
subsidio) 

No aplica No aplica 0 No aplica No aplica 0 No aplica 
No 

aplica 
No aplica 

Subsidio a la operación de 
organizaciones de 

Financiamiento Colectivo de 
Equity o Plataforma de 

Crowdfunding de Equity 
(N° de entidades que reciben 

subsidio) 

No aplica No aplica 51.500 No aplica No aplica 1 No aplica 
No 

aplica 
51.500 

Subsidio a la operación de 
administradoras de fondos de 

inversión 
(N° de entidades que reciben 

subsidio) 

No aplica No aplica 0 No aplica No aplica 0 No aplica 
No 

aplica 
No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica No aplica 580 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

  3.105 
      

Total No aplica No aplica 55.185       

Porcentaje gasto administrativo No aplica No aplica 6,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
No aplica 
No aplica 

No aplica 
No aplica 

38.513 
empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

No aplica 
No aplica 

No aplica 
No aplica 

02 
0% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
No aplica 

0 
No aplica 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
No aplica 

0 
No aplica 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

No aplica No aplica No aplica 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Las empresas se acercan a las entidades en caso de requerir financiamiento para crecer. La población beneficiada es evaluada por las entidades, 
focalizándose en empresas con una buena proyección de crecimiento en ventas e internacionalización y que cuenten con un equipo de trabajo 
con dedicación de tiempo completo. La población beneficiada es 0 (sólo se financió 1 entidad en diciembre de 2019). 
 

 

 
2 El programa no informa beneficiarios, porque realizó sólo financió a una entidad (diciembre 2019), que a la fecha de este monitoreo, aún no 
presentaba empresas evaluadas. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Subsidio a la operación de administradoras 
de fondos de inversión 

 

N° de entidades que postulan a 
subsidio 

0 0 0 

N° de entidades que se 
adjudican subsidio 

0 0 0 

Subsidio a la operación de organizaciones de 
Financiamiento Colectivo de Equity o 

Plataforma de Crowdfunding de Equity 

 

N° de entidades que postulan a 
subsidio 

0 0 9 

N° de entidades que se 
adjudican subsidio 

0 0 1 

Subsidio a la operación de Redes de 
Inversionistas Ángeles 

 

N° de entidades que postulan a 
subsidio 

0 0 0 

N° de entidades que se 
adjudican subsidio 

0 0 0 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

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 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

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

([N° promedio de 
emprendimientos financiados en 

año t+1 - N° promedio de 
emprendimientos financiados en 

año t]/N° promedio de 
emprendimientos financiados en 

año t)*100 

No aplica 
 

No aplica 
 

Sin información 
 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del 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): No reporta 

 


