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I. ANTECEDENTES  

 

El presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción para el 2021 contempla recursos 
por $700,1 mil millones, lo que se traduce en una reducción de 11,5% con respecto al 
presupuesto aprobado para 2020 con reajuste y leyes especiales. Adicionalmente, si se 
comparan los recursos de 2021 con el presupuesto aprobado 2020 sin reajustes y leyes 
especiales, el erario en este capítulo cae en 10,9%.  

Si se toma como base de comparación el presupuesto vigente a agosto del 2020, para el próximo 
año se observa una caída en torno al 20%, que se fue materializando en una serie de decretos 
de modificación presupuestaria, durante el año en curso, asociados al subtitulo 21 de gastos en 
personal, así como al subtítulo 22 de gastos en bienes y servicios. En la misma línea se observa 
una reducción por $18.496 millones en el subtítulo 24 de transferencias corrientes, tantos al 
sector privado, como a diversos programas de promoción de inversiones, competitividad, 
fomento, emprendimiento, etc. Adicionalmente se observa una reducción con respecto al 
subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros a la vez que la reducción también 
contempla el subtítulo 31 relativo a iniciativas de inversión.  

La reducción del prepuesto 2021 para la CORFO se enmarca en el contexto del presupuesto del 
trabajo y la recuperación, donde la mayoría de los recursos destinados para este cometido serán 
canalizados a través de otras reparticiones públicas, tales como el Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Vivienda, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

 

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 11,5%, con respecto al presupuesto aprobado para 
el 2020 con reajustes y leyes especiales. 

En detalle, se observan algunos aspectos a destacar. 

- En el Gasto en Personal se observa un presupuesto de continuidad. En el gasto 
de bienes y servicios de consumo se observa una caída de 8,6%. 

- En el subtítulo 24 de transferencias corrientes se observa una disminución de 
1,5%. 

- Se registra una caída en el programa becas por un monto de 585,5 millones de 
pesos, equivalentes a un 44,9%. 

- Se registra una caída en los siguientes programas: promoción de inversiones        
(-44,9%), territorial y de redes (-35,2%), fomento productivo agropecuario            
(-20,0%), Instituto Nacional de Normalización e Instituto de Fomento Pesquero 
(20,0%), programas de industrias creativas (-85,1%). 
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- En la misma línea se observa una reducción en transferencias de recursos a 
diversos comités regionales, así como diversas empresas públicas. 

- Se observa una disminución de recursos por $5.084 millones a SERCOTEC, 
representando una caída de 15,1%.  

- Se observa un incremento de 76,9% en el Comité INNOVA Chile.  

- Por último, se registraron bajas importantes en la adquisición de Activos no 
Financieros (-48,6%), lo que se traduce en una sustancial reducción en la 
adquisición de mobiliario (-100,0%), maquinarias y equipos (-100,0%), equipos 
informáticos (-56,5%) y programas informáticos (-46,8%). En esta misma línea 
se observa una importante reducción en la adquisición de activos no financieros 
por $75 mil millones equivalentes a un -18,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


