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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 
 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Programa busca promover la realización de proyectos de pre-producción audiovisuales, llevados a cabo por empresas del rubro y con destinos 
de mercado nacional e internacional. La acción de CORFO, al cofinanciar parte de la cadena de producción audiovisual, busca respaldar la viabilidad 
de los proyectos, previa evaluación técnica y financiera, con el fin de facilitar la obtención de financiamiento, distintos al de CORFO, para formular 
y desarrollar proyectos de este tipo. El instrumento entrega cofinanciamiento, hasta un 90% del costo del proyecto con tope según el componente 
y modalidad. Los componentes entregan recursos para la realización de proyectos de pre-producción audiovisual, específicamente para la 
escritura de guiones, locaciones, castings, presupuesto, plan de negocios, carpeta para inversionistas, descripción de personajes entre otros 
aspectos que sirven como insumo para postular a financiamiento privado, o para la postulación de programas públicos en la materia. La operación 
se da para modalidad de series o proyectos unitarios , llevados a cabo por empresas del rubro audiovisual y con destinos de mercado nacional y/o 
internacional. 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2005  
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 46.350 

Subtítulo 22 5.150 

Subtítulo 24 1.197.757 

Total 1.249.257 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 209% 136% 179% 

Presupuesto final 100% 100% 94% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 1 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Cofinanciamiento de Proyectos 
de Preinversión para proyectos 

Unitarios 
(N° de Proyectos) 

No aplica 933.240 969.913 No aplica 62 63 No aplica 15.052 15.395 

Cofinanciamiento para 
proyectos de ideas 

audiovisuales en el extranjero 
(N° de Proyectos) 

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

Cofinanciamiento de Proyectos 
de Preinversión para Series 

(N° de Proyectos) 
No aplica 552.002 196.220 No aplica 77 31 No aplica 7.169 6.330 

Gasto Administrativo subtítulo 
242 

No aplica No aplica 31.624 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

No aplica 140.161 51.500 
      

Total No aplica 1.625.403 1.249.257       

Porcentaje gasto administrativo No aplica 8,4% 6,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
800 

Empresas 

483 
Empresas 

483 
Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

134 
16,8% 

125 
25,9% 

84 
17,4% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

62 
46,3% 

51 
40,8% 

26 
31% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

11 
8,2% 

27 
21,6% 

58 
69% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

16.829 13.003 14.872 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Empresas que hayan iniciado actividades ante el SII; ii) Ventas netas anuales no superiores a 100.000 UF anuales; iii) Personas naturales 
domiciliadas en Chile y las personas jurídicas constituidas en Chile en cuyo giro u objeto social se comprenda la actividad audiovisual; iv) Proyectos 
audiovisuales que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso respectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 En el proceso de evaluación ex ante 2019 (revisión de diseño), se incorporaron cambios en los componentes del programa, por lo que la información 

por componente del año 2017 no es comparable con los años 2018 y 2019.  
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 PRODUCCIÓN3 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Cofinanciamiento de Proyectos de 
Preinversión para proyectos Unitarios 

Proyectos postulados No aplica 602 602 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

No aplica 33 20 

Proyectos en ejecución No aplica 58 20 

Proyectos terminados 
(rendición) 

No aplica 4 43 

Cofinanciamiento para proyectos de ideas 
audiovisuales en el extranjero 

Proyectos postulados No aplica 0 0 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

No aplica 0 0 

Proyectos en ejecución No aplica 0 0 

Proyectos terminados 
(rendición) 

No aplica 0 0 

Cofinanciamiento de Proyectos de 
Preinversión para Series 

Proyectos postulados No aplica 282 289 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

No aplica 22 6 

Proyectos en ejecución No aplica 51 6 

Proyectos terminados 
(rendición) 

No aplica 26 25 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Empresas beneficiarias del programa acceden a financiamiento, público o privado, para la producción de sus proyectos audiovisuales luego de 
concluir su participación en el programa. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de empresas acceden a 
financiamiento, público o privado, para la 

producción de proyectos audiovisuales, a partir 
de su participación en el programa.  

(N° empresas encuestadas 
beneficiadas por CORFO que 

acceden a financiamiento público o 
privado, para la producción de sus 
proyectos luego de terminar sus 

proyectos en t-2/N° Total de 
Empresas beneficiarias 

encuestadas cuyos proyectos 
terminaron en t-2)*100 

Sin información Sin información Sin información4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Para el caso de los componentes Cofinanciamiento de proyectos de preinversión para series, Cofinanciamiento de proyectos de preinversión para 
proyectos unitarios, los proyectos en ejecución son más que aquellos seleccionados en 2018, debido a que proyectos de arrastre de años anteriores, 
y que recibieron financiamiento en 2018, fueron clasificados dentro de los nuevos componentes. 
4 El Programa informó que podrá medir su indicador de propósito, por primera vez, el primer trimestre del año 2021. 
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COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Sobre 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 

 


