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Tiene por objeto apoyar la materialización de proyectos 
de inversión con potencial de generación de 

externalidades positivas
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Se entenderá como 

“proyecto de inversión”, el monto total de 

inversiones y gastos requeridos para 

llevar a cabo una actividad productiva
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QUIÉN PUEDE POSTULAR?
Empresas o empresarios que tengan un 
proyecto de inversión productiva superior a los 

$12 millones
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COFINANCIAMIENTO
Hasta el 60% del proyecto de 
inversión
*Para proyectos cuya implementación sea de 
mediano a largo plazo, sólo se considerarán los 
primeros 2 años para efecto de cálculo del 
subsidio



#CorfoEnMovimiento

SUBSIDIO
Hasta $50 millones para proyectos de inversión, 

para las Provincias de LINARES y CAUQUENES, 
todos los sectores productivos



#CorfoEnMovimiento

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación  
Línea de Apoyo a la Inversión Productiva: 

 

Ponderación 
% 

Criterios específicos de la línea.  
 
 

Fortaleza del Proyecto de Inversión. Se evaluará la 
coherencia del proyecto de inversión respecto a: el plan 
de negocios, la rentabilidad del proyecto, el acceso a 
financiamiento para materializar la inversión, generación 
de empleos. 

20% 

Fortaleza de la Empresa. Se evaluara la experiencia del 
postulante en el sector económico del proyecto y la 
coherencia de su estrategia en relación al proyecto de 
inversión. 

20% 

40% 

Impacto económico del proyecto de inversión 
 
Se evaluara la contribución del futuro proyecto de inversión a la 
competitividad del (de los) beneficiario(s) u organizaci6n, en el 
territorio involucrado en términos de: 
• Contribución a Ia diversificación de la matriz productiva y/o 
canasta exportadora, mejora de competitividad de la industria o de 
industrias relacionadas y/o su contribución al cierre de brechas que 
afectan su competitividad. 
• Sustentabilidad medioambiental del proyecto. 
• Externalidades positivas. 

25% 

 
 
Calidad de la formulación y coherencia del proyecto: 
 
Se evaluara Ia calidad en la formulación del proyecto y su 
coherencia, en relación a: 
• Beneficiarios postulantes y objetivo del proyecto. 
• Actividades, plazos y resultados esperados, de acuerdo al 
objetivo del proyecto. 

10% 

Propuesta económica: 
 
Se evaluara la coherencia entre el presupuesto, las actividades y 
los resultados propuestos. 

15% 

Justificación Territorial: 
 
Se evaluara la pertinencia del proyecto respecto de su contribución 
a los lineamientos estratégicos de desarrollo regional y de Corfo 
(sector-territorio). 

10% 
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GRACIAS
@CorfoMaule
boris.hernandez@corfo.cl


