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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS DE INVERSIÓN TECNOLÓGICA 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa busca atraer la materialización de proyectos de inversión que posean foco tecnológico, mediante la entrega de 2 componentes: 1) 
Programa de apoyo a proyectos estratégicos en etapa de pre-inversión, mediante la entrega de un subsidio destinado a apoyar la ejecución de 
estudios de pre-inversión en sectores productivos estratégicos que se pretendan localizar en el país. 2) Programa de apoyo a proyectos de 
inversión tecnológica, mediante un incentivo a proyectos que favorezcan en forma intensiva el desarrollo y/o uso de nuevas tecnologías en los 
campos de las tecnologías de información y telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales, electrónica e ingeniería de procesos. El 
componente financia la inserción y formación de capital humano necesario para la implementación del proyecto, activos fijos (hasta 30% del total 
del subsidio otorgado) y actividades de desarrollo de proveedores. Pueden postular a estos componentes empresas extranjeras que cuenten con 
proyectos cuya inversión mínima sea de USD 2 millones. La supervisión y seguimiento del proyecto es encomendado total o parcialmente por 
CORFO a un Agente Operador Intermediario. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
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 21 7.921 

Subtítulo 22 979 

Subtítulo 24 328.172 

Total 337.072 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 101% 60% No aplica1 

Presupuesto final 87% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 El programa no tenía asignado un presupuesto inicial, pero el Servicio realizó un reordenamiento de susprioridades institucionales, producto de lo 
cual realizó un nuevo concurso con foco en Industrias creativas 
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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 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Línea de apoyo a proyectos 
estratégicos en etapa de pre-

inversión. 
(Número de estudios de pre-

inversión financiados.) 

407.608 263.572 0 9 8 0 45.290 32.947 No aplica 

Línea de apoyo a proyectos de 
inversión tecnológica. 
(Número de proyectos 

financiados.) 

3.453.520 2.657.457 312.310 14 11 2 246.680 241.587 156.155 

Gasto Administrativo subtítulo 
242 

No aplica No aplica 15.862 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

322.316 228.015 8.899 
      

Total 4.185.675 3.149.044 337.072       

Porcentaje gasto administrativo 7,5% 7,1% 7,3%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
80 

Empresas 

218 
Empresas 

2 
Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

23 
28,7% 

19 
8,7% 

2 
100% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

8 
34,8% 

7 
36,8% 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

5 
21,7% 

7 
36,8% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

181.986 165.739 168.536 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
i) Personas jurídicas extranjeras constituidas en Chile y personas naturales con inicio de actividades en el SII para el desarrollo de actividades 
empresariales (empresarios individuales); ii) cofinanciamiento privado sea igual o superior a USD$ 2 millones; iii) proyecto  posea un componente 
tecnológico que contribuya a la diverificación y sofistificación productiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 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. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Línea de apoyo a proyectos estratégicos en 
etapa de pre-inversión. 

Proyectos postulados 13 4 0 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

10 1 0 

Proyectos en ejecución 4 1 0 

Proyectos terminados 
(rendición) 

5 7 0 

Línea de apoyo a proyectos de inversión 
tecnológica. 

Proyectos postulados 12 14 1 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

4 6 1 

Proyectos en ejecución 14 11 1 

Proyectos terminados 
(rendición) 

0 0 1 

N° actividades asociadas al 
desarrollo de proveedores 

10 10 1 

N° actividades de inserción y 
formación de capital humano 

especializado 
13 10 1 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Materializar proyectos de inversión extranjera directa con componente tecnológico en Chile. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Pesos de inversión privada generados por cada 
peso invertido en subsidios  

Monto total de aporte privado de 
proyectos, rendidos y aprobados 

por CORFO de manera acumulada 
en año t/Total de recursos 

financieros otorgados por el 
programa, rendidos y aprobados 

por CORFO de manera acumulada  
en año t 

4 
(MM$7.854/ 
MM$2.079) 

14 
(MM$76.132/ 
MM$5.540) 

26 
(MM$155.536/ 

MM$6.086) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: No es posible evaluar 
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): Mejoramiento. 

 


