
   
 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO  2011 

ANÁLISIS 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
 
I. ANALISIS GLOBAL 
 

 
 
 

1.  
2. El presupuesto de Agricultura considera para 2011 una asignación total de 

$394.092.659 millones. Esto equivale a US$ 788 millones según el supuesto 
de tipo de cambio de Hacienda para 2011 de $500 por dólar. 

 
3. Lo anterior implica, con respecto a la Ley de Presupuesto de 2010, que el 

presupuesto del Ministerio de Agricultura aumentó en $13.880 millones, 
en términos brutos. La inyección adicional de recursos corresponde a un 
incremento en términos reales de 3,7%.  
 
Sin embargo, en términos netos –descontando transferencias más el 
impuesto a  la deuda- la diferencia es de un 2,8% equivalente a $9.143 
millones.  

 
4. Para el Ministerio de Agricultura, el Presupuesto 2011 concreta un cambio 

de foco, que privilegia los programas de desarrollo y fomento productivo y 
los estudios e investigaciones, lo que se ve de manera concreta en las 
asignaciones a INIA, FIA, INFOR y CIREN. 
 
 



   
 

5. Los créditos entregados por INDAP contarán con un presupuesto adicional 
para el 2011 de $6.376 millones, de los cuales $4.643 serán créditos de corto 
plazo. Por su parte, los créditos de largo plazo contarán con $ 1.727 
millones adicionales, lo que implica un aumento en la cantidad de 
beneficiados  
 

6. Otro incremento importante, de 14,7% real, se observa en la protección, 
conservación y gestión forestal de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), que se debe principalmente a la implementación del Proyecto 
Bicentenario de Arborización Urbana, que considera la plantación de más 
de un millón de árboles durante 2011.  
 

7. Destaca el incremento de los recursos para programas del INDAP, como por 
ejemplo el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), que incluye un 63% 
más que en 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



   
 
II. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE LOS PRINCIPALES CAPITULOS 

DEL PRESUPUESTO MINAGRI 
 

 
1. PROGRAMA Subsecretaría de Agricultura (13.01.01) 
 

El programa tiene un aumento respecto del año anterior de más 420 millones aprox 
(1,7%). Sin embargo, interesan algunos temas: 
 
Gastos: 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
SECTOR PRIVADO: 

- El Instituto de Educación Rural fue eliminado, quitando todo presupuesto (360 
millones). 
 

AL GOBIERNO CENTRAL: 
- La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, disminuyó en 

un 14%, equivalente a 800 millones aprox. 
- La Corporación de Fomento a la Producción subió en un 35%. 

 
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: 

- Se eliminó Sistema Nacional de Menciones de Calidad Agropecuaria 
- Se aumentó en un 160% (equivalente a 350 millones) el Programa de Apoyo 

Cluster Alimentario. 
- Se eliminó el aporte a COTRISA 

 
 
 

2. PROGRAMA Investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria 
(13.01.02) 
 

El programa tiene un aumento respecto del año anterior de más 2.713 millones aprox 
(11,7%). Sin embargo, interesan algunos temas: 
 
 
Gastos: 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
SECTOR PRIVADO: 

- El instituto forestal se aumentó en 44,3%, equivalente a 700 millones aprox. 
- Al centro de información de recursos naturales se aumentó en un 76%, 

equivalente a 931 millones aprox. 
- La Fundación Chile se eliminó el aporte que recibía de presupuesto. 

 
 
 
 
 
 

3. PROGRAMA Instituto de Desarrollo Agropecuario (13.03.01) 
 

El programa tiene un aumento respecto del año anterior de más 10.500 millones aprox 
(6%). Sin embargo, interesan algunos temas: 
 
Gastos: 



   
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

SECTOR PRIVADO: Equivalen a un aumento de un 14,8% 
- Disminución de Servicios de Desarrollo de capacidades productivas y 

empresariales en un 49,2% (1.500 millones aprox.). 
- Eliminación de los programas Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de 

Inversiones; Servicios Fomento Sectores Especiales y Programa Chile Emprende 
(1.350 millones aprox.). 

- Se disminuyó en un 18% la asignación al Servicio de Asesoría Técnica SAT 
(2.000 millones aprox). 

- Aumento de asignación de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL), en 31,2%  
equivalente a 3.600 millones aprox. 

- Aumento de asignación de Desarrollo Territorial Indígena, en 711,3%  
equivalente a 6.200 millones aprox. 

- Aumento de asignación de desarrollo integral de pequeños productores 
campesinos secanos, en 175%  equivalente a 1.200 millones aprox. 

- Aumento de asignación de alianzas productivas, en 307%  equivalente a 2.600 
millones aprox. 

  
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 

- Aumento en el gasto de Vehículos equivalentes a $1.060 millones aprox., 
(391,4%) 

 
PRESTAMOS: Tienen una variación de 9,6% 
 DE FOMENTO: 

- De corto plazo, 14,9% equivalente a $ 4.700 millones 
- De largo plazo, 12,2% equivalente a $ 1.700 millones 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 

SECTOR PRIVADO: Equivalen a un disminuye de un -7,6% 
- El programa Orígenes es eliminado, el cual tenía un presupuesto de $11.725 

millones. 
- Se aumenta el Riego en 2.400 millones aprox., equivalente a 25,9% 
- Aumento del programa de desarrollo de acción local (PRODESAL), en 31,2%  

equivalente a 1.235 millones aprox. 
- Aumento del programa de desarrollo territorial indígena en 290,7%  equivalente a 

3.150 millones aprox. 
 
 
 

4. PROGRAMA Servicio Agrícola y Ganadero (13.04.01) 
 

El programa tiene una notable variación respecto del año anterior, que se traduce en una 
disminución de casi 24.000 millones aprox (-55% variación). A partir de ello, destaca lo 
siguiente: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL:  
 Se reduce este subtítulo en un -42%, lo que se traduce en un déficit de 9.630 
millones en comparación al presupuesto anterior. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 
 Se reduce este subtítulo en un -42%, lo que se traduce en una disminución de 
2.600 millones respecto del presupuesto anterior. 
 



   
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

SECTOR PRIVADO: Existe una disminución del 90% aprox., lo que se explica 
principalmente por la eliminación de la asignación al Sistema de Incentivos establecidos 
en la Ley 20.412, para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios.  

El aporte que deja de recibir el Sector privado en este sentido es de 11.000 millones. 
 

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Se elimina el aporte fiscal en este ítem, 
dejando como principales afectados, a los beneficiarios del Programa Semillas (394 
millones aprox.) 
 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 

- Aumento en el gasto de Equipos Informáticos, equivalentes a $350 millones 
aprox., (223,9%) 

 
 
 

5. PROGRAMA Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias (13.04.04) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior de un 16,1%, que se traduce en 
un aumento de alrededor de 1.700 millones aprox. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL:  
 Se aumenta este subtítulo en un 14,9%, equivalente a 1.200 millones en 
comparación al presupuesto anterior. 
 
 
 

6. PROGRAMA Desarrollo Ganadero (13.04.05) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior de un 34%, que se traduce en 
un aumento de alrededor de 2.400 millones aprox. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL:  
 Se aumenta este subtítulo en un 26%, equivalente a 1.100 millones en 
comparación al presupuesto anterior. 
 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 

- La mayor parte del gasto se concentra en Maquinaria y Equipos, equivalentes a 
$1.350 millones aprox. 

 
 
 
 
 

7. PROGRAMA Vigilancia y Control Silvoagrícola (13.04.06) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior de un 20,6%, que se traduce en 
una disminución de 4.600 millones aprox. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 



   
 
 
GASTOS EN PERSONAL:  
 Se reduce este subtítulo en un -14,4%, equivalente a 1.800 millones en 
comparación al presupuesto anterior. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 
 Se reduce este subtítulo en un -29,1%, lo que se traduce en una disminución de 
2.900 millones respecto del presupuesto anterior. 
 
 
 

8. PROGRAMA Controles Fronterizos (13.04.07) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior de un 42%, que se traduce en 
un aumento de 3.200 millones aprox. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL:  
 Aumento notable de este subtítulo en un 61,5%, equivalente a 3.100 millones en 
comparación al presupuesto anterior. 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 
 Se reduce este subtítulo en un -29,1%, lo que se traduce en una disminución de 
2.900 millones respecto del presupuesto anterior. 
 
 
 

9. PROGRAMA Gestión y Conservación de Recursos Naturales 
Renovables (13.04.08) 

 
El programa fue incorporado en el presente presupuesto con una asignación total de casi 
16.000 millones. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

SECTOR PRIVADO: En este ítem es donde se asigna la mayor cantidad de recursos, 
vía Sistema de Incentivos establecidos en la Ley 20.412, para la sustentabilidad 
agroambiental de los suelos agropecuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROGRAMA Corporación Nacional Forestal (13.05.01) 
 

El programa tiene una diferencia mínima respecto del año anterior – unos 190 millones- 
que representa un 1,2%. Los puntos a destacar son los siguientes: 
 
Gastos: 



   
 
GASTOS EN PERSONAL: 

Experimentó un aumento de 7,9%, equivalente a 816 millones aproximadamente. 
 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: 
 
AL SECTOR PRIVADO: Se elimina el aporte fiscal en este ítem, cuya razón es la 

eliminación de la asignación a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (más de 
520 millones) 
 
 
 

11. PROGRAMA Manejo del Fuego (13.05.03) 
 

El programa tiene una diferencia mínima respecto del año anterior – unos 300 millones- 
que representa un 0,2%. Los puntos a destacar son los siguientes: 
 
Gastos: 
GASTOS EN PERSONAL: 

Experimentó un aumento de 5,6%, equivalente a 300 millones aproximadamente. 
 

 
 

12. PROGRAMA Áreas Silvestres Protegidas (13.06.04) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior, que se traduce en un aumento 
de 800 millones aprox. (10,2% variación). Las razones de esta variación son: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL: 

Experimentó un aumento de 17,6%, equivalente a 1.100 millones 
aproximadamente. 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 
 Aumenta este subtítulo en un 3,4%, lo que se traduce en una disminución de 80 
millones respecto del presupuesto anterior. 
 
 

13. PROGRAMA Gestión Forestal (13.06.05) 
 

El programa tiene una variación respecto del año anterior, que se traduce en un aumento 
de 380 millones aprox. (3,5% variación). Las razones de esta variación son: 
 
Gastos: 
 
GASTOS EN PERSONAL: 

Experimentó un aumento de 8,3%, equivalente a 600 millones aproximadamente. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 
 Disminuye este subtítulo en un 16,1%, lo que se traduce en una disminución de 
600 millones respecto del presupuesto anterior. 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 



   
 

SECTOR PRIVADO: Aumenta la asignación en este ítem en 500 millones, 
equivalente a 35,6%, concentrándose principalmente en la implementación Ley de 
Bosque Nativo, que se lleva aproximadamente 350 millones. 
 
 
 

14. PROGRAMA Arborización Urbana (13.06.06) 
 

El programa fue incorporado en el presente presupuesto con una asignación total de casi 
4.922 millones. A partir de ello, destaca lo siguiente: 
 
Gastos: 
 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GOBIERNO CENTRAL: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Con un monto 
total de 1.782 millones 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

GOBIERNO CENTRAL: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Con un monto 
total de 1.874 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
III. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  
 

1. Tomando en consideración la importancia de COTRISA desde hace algún 
tiempo hasta ahora, ¿por qué se elimina la asignación a esta institución en la 
partida del MINAGRI? ¿Se va a apoyar a los productores de este sector de 
alguna otra forma? 
 

2. Hasta el presupuesto del 2010, tanto la Fundación Chile, como el Instituto 
de Educación Rural recibían dineros en la Ley de Presupuesto (más de 
$1.100 millones entre ambos). ¿Cuál es la razón de la eliminación de esta 
asignación? 
 

3. ¿Por qué baja DIRECON? 
 

4. El Programa Chile Emprende, luego de recibir dineros provenientes de 
Presupuesto de MINAGRI por varios períodos, queda sin asignación en el 
año 2011, ¿Cuál es la razón de lo anterior? 
 

5. El programa PRODESAL presenta un aumento considerable en su 
presupuesto (3.600 millones adicionales aproximadamente). ¿Cuál es la 
razón que justifica este aumento? ¿Quiénes son los beneficiados con este 
presupuesto adicional? 
 

6. El programa Orígenes es eliminado y, según parece, es reemplazado por el 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), el cual dentro del 
programa de INDAP aparece involucrando los mismos montos que aquel. 
Sin perjuicio de lo anterior, ¿existen otros programas que destinen fondos al 
sector indígena? 
 

7. Con el análisis de todos los programas del SERVICIO AGRICOLA Y 
GANADERO, se podría llegar a una conclusión, pero me gustaría confirmar 
¿a qué se debe la razón de la baja en el presupuesto de programa 1 del SAG, 
es decir, del Servicio Agrícola y Ganadero propiamente tal?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y 

FONDOS  
 

8. Programa de Recuperación de Suelos Degradados (Fondos de INDAP y 
SAG) 

 
• Descripción 

 



   
 

El Sistema de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados es uno de los 
programas más importantes del Ministerio de Agricultura. Su existencia es 
mayor a 10 años y anualmente beneficia a cerca de 40.000 agricultores con 
recursos superiores a los US$ 50 millones (presupuesto 2010). Es una de las 
iniciativas sectorial de inversión pública de mayor envergadura en los últimos 
años, en materia de recuperación del recurso suelo; desde 1996 hasta 2007 se 
cuantifican según el Ministerio en más de 2,5 millones las hectáreas 
intervenidas, en beneficio de más de 380.000 agricultores, que totalizan un 
monto de $260.000 millones en bonificaciones efectivas, esto es, US$ 470 
millones. La cifra de agricultores beneficiados se distribuye en 45.000 
beneficiarios del SAG y 335.000 de INDAP, siendo los beneficiados por el 
INDAP los agricultores de menores recursos. 
El Programa, durante su desarrollo, ha concentrado mayormente sus beneficios 
en suelos y agricultores ubicados entre las regiones de O’Higgins y de Los 
Lagos, zonas que generalmente desarrollan rubros integrados a los mercados.  
 

• Presupuesto 
 
En el presupuesto 2010 se incluyen para este programa $ 30.116 millones, con 
un incremento de $ 1.434 millones (5,0%). Este aumento viene dado en su 
totalidad por el aumento de los recursos a INDAP ($19.410 millones que 
represente un 11% del presupuesto total de INDAP), y se mantienen estos 
recursos de este programa para el SAG, pues no tuvieron variación en términos 
reales (totaliza $10.706 millones en 2010).  
 
La estrategia de gobierno es fortalecer el programa hacia los pequeños 
productores y atender los nuevos requerimientos de la Ley1, esperando obtener 
una cobertura aproximada de 176.000 hectáreas para 2010. 
 
Consultas 
 

 Siendo un programa tan importante para la agricultura nacional, 
consultar porqué sólo se ha priorizado la entrega de recursos vía 
INDAP, y no vía SAG.  

 
 El Proyecto de Ley boletín Nº 6580 sobre Riego y Drenaje excluye al SAG 

en la entrega de incentivos y en su reemplazo se establece a los Seremis, 
politizando la entrega de recursos. A qué se debe esta modificación si el 
SAG ha venido haciendo un excelente trabajo en la materia, y en la Ley 
Orgánica del SAG en su artículo 3º letra l), señala las siguientes 
potestades: Promover las medidas tendientes a asegurar la conservación 
de suelos y aguas que eviten la erosión de éstos y mejoren su fertilidad 
y drenaje. Además, promoverá las iniciativas tendientes a la 
conservación de las aguas y al mejoramiento de la extracción, 
conducción y utilización del recurso, con fines agropecuarios. Asimismo, 
regulará y administrará la provisión de incentivos que faciliten la 
incorporación de prácticas de conservación en el uso de suelos, aguas y 
vegetación. 

 

                                                 
1 Actualmente está en tramitación el Proyecto de Ley boletín Nº 6580 que realiza una serie de modificaciones a 
la actual Ley de Suelos Degradados que rige hasta el 15 de noviembre de 2009.   



   
 

 La modificación propuesta en el proyecto de ley (nueva ley sobre suelos 
degradados), se identifica una intencionalidad política más que técnica 
para la asignación  de las bonificaciones, situación que iría en contra del 
objetivo de la agricultura, cual es mejorar los suelos degradados en pro 
de una mayor productividad y eficiencia de los recursos entregados al 
sector. ¿Queremos llegar a ser una potencia agroalimentaria? ¿Está la 
voluntad política? 

 
9. Programas de Fomento Productivo (Fondos INDAP) 
 

• Descripción 
 
Dentro de estos programas destacan el Programa de Desarrollo Local 
PRODESAL y el Servicio de Asesorías Técnicas SAT, siendo uno de los pilares 
de la actual política de fomento de INDAP.  
 
El PRODESAL es un servicio de fomento productivo que atiende a diversos 
tipos de productores agrícolas, y la diferenciación se realiza dependiendo de los 
objetivos económicos de los beneficiarios, y además ayuda a realizar alianzas y 
acuerdos entre los que se hayan incorporado al proceso. Este programa estaba 
orientado inicialmente en apoyar a los pequeños productores agrícolas 
vulnerables del sector rural para luego generar alianzas con municipios, y en 
los últimos 10 años su presupuesto se ha incrementado en más de 400%, 
mientras que el número de beneficiarios ha aumentado más de 200%, así como 
también el número de comunas.  
Cabe destacar que este programa no ha realizado cambios sustantivos en los 
últimos años ya sea en cuanto a enfoque, organización y métodos, por lo que 
sería necesario que se le realice una evaluación para corroborar la eficiencia de 
este programa, pues es bien sabido que es utilizado como una herramienta 
electoral. 
 
En tanto, el Servicio de Asesoría Técnica SAT proporciona asesorías técnicas 
renovables, para aprovechar oportunidades de mercado y resolver puntos 
críticos de competitividad que afectan la rentabilidad y sustentabilidad de los 
productores. Esta orientado a pequeños productores individuales de 
responsabilidad limitada y empresas asociadas.  
La adjudicación se realiza a través de las agencias de área en donde INDAP se 
pronuncia por la aceptación o rechazo según disponibilidad presupuestaria. 
Durante el 2008 la cobertura nacional fue de 18.800 productores. 
 

• Presupuesto 
 
Para el Presupuesto 2010 se asignan $25.752 millones (US$ 46 millones), entre 
los programas de fomento productivo como son el Programa de Desarrollo de 
Acción Local PRODESAL con $11.044 millones (aumento de 17%), los 
Servicios de Asesorías Técnicas SAT con $10.894 millones (aumento de 1%) y 
los Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales con 
$3.813 millones (aumento de 36%). En suma estos programas de fomento 
productivo de INDAP crecen en conjunto $ 2.756 millones, es decir un 12%. 
 
Consultas 



   
 

 
 Consultar a qué se debe el aumento de 17,2% en PRODESAL. 
 Existe un catastro de los recursos entregados por esta vía. 
 Cuales son los criterios de entrega de estos recursos. 

 
• Comentarios 

 
Es importante destacar que estos programas y servicios han aumentado 
considerablemente su presupuesto año a año, sin embargo no se han realizado 
las evaluaciones que permitan aseverar que estas políticas han sido efectivas 
a lo largo del tiempo. Muchos de los recursos de INDAP han sido utilizados 
como herramientas electorales pues la entrega de estos recursos se realiza 
bajo criterios poco claros. 
 
10. Fomento al Riego y Drenaje (Fondos INDAP y CNR) 
 

• Descripción 
 
La Comisión Nacional de Riego (CNR) es responsable de la administración 
de la Ley N° 18.450 que permite al sector privado obtener subsidios de hasta 
un 75% para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado que 
permite modernizar la agricultura para aumentar la competitiva. Sin duda el 
riego es uno de los principales instrumentos de desarrollo de la agricultura 
nacional, es por ello, que en los últimos años los fondos de la Ley de Fomento 
han aumentado significativamente. 
 
La distribución de estos fondos ha estado centrada en la pequeña y mediana 
agricultura en el sur de Chile en atención a que es un área, que por su 
estructura productiva se encuentra en desventaja frente a los Tratados de Libre 
Comercio con los países del Cono Sur. La Ley2 actual otorga subsidios a 
proyectos de riego cuyo costo no supere las UF. 12.000, en el caso de proyectos 
individuales, ni sobrepase las UF. 24.000, en el caso de ser proyectos 
presentados por organizaciones de regantes. El monto máximo de bonificación 
al cual puede optar un proyecto determinado es del 75% de su costo total, todo 
lo cual opera mediante un sistema de Concursos Públicos para que los 
agricultores puedan optar al fomento.  
 
Según estimaciones realizadas en el año 2004 por la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias y la Comisión Nacional de Riego, se consideraron que al año 
2014, los requerimientos de nuevas hectáreas regadas se situarían entre las 
400.000 y 460.000 hectáreas, requiriéndose nuevas obras de riego para unas 
380.000 de estas hectáreas. Adicionalmente, se requeriría incrementar la 
eficiencia y utilización del recurso hídrico, para lo cual se necesitará mejorar 
progresivamente los sistemas de riego logrando un promedio de 40.000 
hectáreas anuales, por ello la importancia de este importante fomento al riego.  
 

• Presupuesto 

                                                 
2 La Ley Nº 18.450 sobre Fomento a la Inversión en Obras de Riego y Drenaje tiene vigencia hasta el 1 de enero 
de 2010, por ello se está estudiando en el Congreso una nueva Ley (boletín Nº 6392) que realiza modificaciones 
y adecuaciones a los nuevos tiempos, para continuar con este beneficio que ha sido muy bien recibido por los 
agricultores. 



   
 

 
Las transferencias de capital al sector privado destinadas a riego tienen una 
asignación para 2010 en INDAP de $8.915 millones, monto que representa un 
5% de los recursos de INDAP (son recursos nuevos pues en 2009 no se 
contemplaban). Sin embargo, para la Comisión Nacional de Riego (CNR) se 
asignan menores recursos por $4.207 millones, es decir cerca de 30% menos 
de recursos que el año 2009. Ello viene inducido por menores recursos desde la 
CNR hacia INDAP y hacia estudios básicos, así como también por el menor 
gasto asociado al Programa de Obras Medianas (PROM), que se ejecuta como 
transferencia desde la CNR a la Dirección de Obras Hidráulicas. 
 
Consultas 
 

 Consultar porqué los recursos para la Comisión Nacional de Riego caen 
en 30%, es decir MM$4.207. 

 Consultar porqué se ha buscado priorizar la entrega de estos recursos 
vía INDAP y no vía CNR siendo que la Comisión Nacional de Riego ha 
hecho una excelente labor. 

 
• Comentarios 

 
Las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley sobre Obras de Riego y 
Drenaje permite establecer tramos para las bonificaciones máximas de obras de 
riego. La razón de esta reforma radica en la constatación del hecho que los 
pequeños productores agrícolas se marginan de los concursos de la ley porque 
no están en condiciones de subvenir al pago de las inversiones por el 25% de 
aporte que actualmente exige la norma vigente, o prefieren continuar con sus 
sistemas tradicionales de irrigación. Asimismo, el proyecto de ley extiende la 
posibilidad de gestionar la aplicación del Fondo Rotatorio para el 
prefinanciamiento de proyectos de riego que interesen a pequeños productores 
agrícolas, al Instituto de Desarrollo Agropecuario, y a otras instituciones, todo 
lo cual perjudicará el buen funcionamiento del fomento al riego que ha existido 
hasta el momento. 
 
El actual Fomento a Obras de Inversión de Riego y Drenaje ha venido 
funcionando de manera adecuada, sin embargo las reformas planteadas en el 
proyecto de ley en estudio provocarían modificaciones demasiado profundas 
que perjudicarían el correcto accionar al fomento al riego.  
 
Con la modificación propuesta se hace más partícipe al INDAP en vez de 
reforzar el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Riego. Estas 
modificaciones presupuestarias anunciadas entregan una enorme cantidad de 
recursos a INDAP en desmedro de recursos para la CNR, todo lo cual permite 
señalar que se priorizarán aspecto políticos antes que aspectos técnicos en la 
entrega de recursos, lo que va en contra del fomento productivo.  
 
Al respecto, es necesaria la continuidad y modernización de este beneficio, para 
transformarlo en una política permanente del sector agrícola, sin embargo la 
entrega de estos recursos debe ser lo más transparente posible y con criterios 
claros de selección. 
 
11. Promoción y Fomento (Subset. Agricultura - COTRISA) 



   
 

 
• Presupuesto 

 
Para mecanismos de promoción y fomento productivo agropecuario en la 
Subsecretaría de Agricultura, se asignan $20.248 millones, lo que incluye, de 
manera adicional, sólo recursos para COTRISA por $863 millones, pues en 
2009 no había recursos para la comercializadora a través de la Ley de 
Presupuesto. (estos recursos están contabilizados para el pago a la empresa 
COTRISA para almacenaje de trigo).  
En consecuencia, los recursos para fomento a través de CORFO ($ 5.054 
millones) y DIRECON ($ 9.478 millones), así como los $4.304 millones del 
Seguro Agrícola no tienen aumentos en términos reales, por lo que sólo se 
entregan recursos para dar continuidad a su operación.  
 
Consultas 
 

 Consultar cual es la estrategia ministerial para llegar a que Chil sea una 
potencia agroalimentaria si la mayor cantidad de los recursos no han 
tenido mayores variaciones con respecto a 2009 o han tenido fuertes 
disminuciones en programas que son eficientes, potenciando sólo 
recursos que entrega INDAP. 

 
• Comentarios 

 
Sin duda que estos recursos para COTRISA son muy bienvenidos por los 
agricultores trigueros, aunque es una suma bastante reducida de recursos 
para sostener la comercialización de trigo en el sur de nuestro país. Ello pues 
en la actualidad COTRISA no ha actuado pues carece de los recursos y la 
voluntad política, por lo que el rol fundamental de la empresa no se esta 
llevando a cabo y los precios se han desplomado de manera paulatina, en 
desmedro de los pequeños y medianos agricultores. 
  
En cuanto a otros recursos para el fomento y la promoción agrícola que son 
entregados vía la Subsecretaría de Agricultura, como recursos CORFO, Seguro 
Agrícola o para la DIRECON, es insólito que estos recursos no reciban un 
análisis acabado de las necesidades presupuestarias de la agricultura, pues 
estos vitales fondos sólo fueron reajustados por inflación, siendo que es 
necesario contar con mayores recursos para el Seguro Agrícola por los actos de 
violencia que afectan cada día a más agricultores que no pueden sembrar con 
tranquilidad por miedo a la queda de sus siembras, situación similar a lo que 
ocurre con los forestales en el centro sur del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


