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DESTACADOS 

- Se consideran $59.450 millones, para un total de 221 proyectos y 5.600 
beneficiarios, de la Corporación, que entre otros incluye la continuidad de Proyecto 
Astrodata. 

- Los recursos propuestos permiten financiar la operación del programa Becas para 
la formación técnica de 1.100 estudiantes de la zona de Lota. Además, permiten 
financiar 30 programas de apoyo a la inversión productiva para la reactivación. 11 
proyectos asociados al fortalecimiento del capital humano a través de becas de 
capacitación; 4500 beneficiarios del Programa Digitaliza tu Pyme, que tiene por 
objeto mejorar las competencias digitales de las empresas de menor tamaño en 
comercio electrónico y marketing digital.  

- Se confiere continuidad al financiamiento de 4 institutos tecnológicos públicos. 

- En 2020 se considera financiamiento adicional para: 

o Programa de innovación y transferencia tecnológica para IP’s y CFT’s por 
$1.848 millones; 

o Programa Ciencia 2030 por $2.000 millones, hasta 2025; 

o Programa Start-Up Ciencia, por $2.917 millones; 

o 4 nuevos programas tecnológicos estratégicos por $1.900 millones; 

o Centro tecnológico de Innovación en la temática de envejecimiento con un 
aporte inicial de $200 millones.  

- En el programa industrias creativas se incluyen $1.264 millones, los que permitirán 
alcanzar en 2020 una ejecución de 61 proyectos audiovisuales, 75 proyectos de 
distribución y comercialización de producciones chilenas, tanto en Chile como en el 
exterior. 

- Finalmente, se incorporan en el presupuesto 2020 recursos para aumentar los 
beneficiarios de garantías CORFO en 20%, a través de un incremento de $100.000 
millones. 

 
  



 

 

I. ANÁLISIS GLOBAL  

CORFO (programa 01) 

 

Presupuesto 2019 
(miles de pesos del 2020) 

Presupuesto 2020 
(miles de pesos del 2020) 

Variación Presupuesto 
2019-2020 

833.348.715 769.040.570 -7,7% 

 

II. DETALLE PRESUPUESTO CORFO  

 

En términos generales, la Corporación de Fomento de la Producción presenta un Presupuesto 
menor al del año previo, con una rebaja de 7,7%. 

En detalle, se observan algunos aspectos a destacar. 

- Respecto del Presupuesto anterior, no se evidencian cambios respecto de la manera 
en que se distribuye el Gasto.  

- En el Gasto en Personal y en Bienes y Servicios de Consumo se observa un 
presupuesto de continuidad.  

- Se registra un incremento de 165,8% en el Programa de Promoción de inversiones 
y un incremento de 284,9% en Industrias Creativas. A su vez se observa un 
incremento en 76,1% en el Programa Formación para la Competitividad, en cuanto 
al Programa Territorial y de Redes se observa un incremento en 64,6%.   

- La disminución del gasto en Transferencias Corrientes de (-5,1%) se explica por la 
disminución en los siguientes Programas: Programas Estratégicos de Desarrollo (-
31,3%), Programa de Apoyo para la Competitividad (-31,0%), Comité Innova Chile (-
35,4%), Ciencia y Tecnología (-76,6%) y por último en los Comités de Desarrollo 
Productivos regionales de Antofagasta, Biobío y de Los Ríos, con (-68,3%) cada uno 
respectivamente.  

- Por último, se registraron bajas importantes en el Gasto en la adquisición de Activos 
no Financieros (-36,1%), principalmente por la disminución del gasto en Programas 
Informáticos (-32,2%) y en Equipos Informáticos (-61,9%). 

 


