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Agenda

BANCOESTADO

CONCURSOS CNR

FINANCIAMIENTO OBRAS DE RIEGO 
Y DRENAJE



BANCOESTADO

Microempresas
Hasta UF 5.000

Pequeñas Empresas
UF 5.001 hasta UF 100.000

Medianas Empresas
UF 100.001 hasta UF 330.000

Grandes Empresas UF 330.001 
hasta MM UF 1.5

Corporativas
sobre MM UF 1,5



SITUACIÓN HÍDRICA



Eficiencia Sistemas de Riego



La CNR tiene la misión de administrar la Ley N°18.450, a través de un sistemas de concursos con el objetivo de bonificar las obras de riego, presentadas por agricultores/as y
así contribuir a su desarrollo y bienestar, incrementando y mejorando al superficie regada del país usando eficientemente el recurso hídrico.

Bases de Concurso
Señalan las condiciones específicas de postulación de proyectos de riego: plazos, grupos objetivos, montos asignados, tipos de beneficiarios, tipos de obras y
áreas geográficas de la aplicación de concursos entre otras.

Proyectos a Revisión
Las Proyectos a Revisión contienen la información generalizada, de todos los proyectos que entraron a revisión en un determinado concurso.

Los proyectos se agrupan en 3 categorías: Proyectos Seleccionados, Proyectos No Seleccionados y Proyectos No Admitidos.
Los proyectos que reciban la bonificación asignada en el Concurso que participan, será establecida en el Listado Definitivo de Proyectos Seleccionados, una vez
que se ponga término al proceso de reclamación que la misma Ley establece.

Resultados de Concursos

Acreditación de Inversiones
En esta etapa se debe acreditar el endoso del Certificado de Bonificación a través de Carta de Endoso, Certificado de detalles de materiales, Solicitud Captura de
Antecedentes, Acreditación de las Inversiones (facturas), acreditar las modificaciones al proyecto de riego, entre otros.

https://www.cnr.gob.cl/agricultores/su-consultor/

Comisión Nacional de Riego 

https://www.cnr.gob.cl/agricultores/su-consultor/


FINANCIAMIENTO RIEGO Y 
DRENAJE



COSTO 
TOTAL 

PROYECTO 
DE RIEGO

10% aporte 
propio

Ley de Riego

90% 
Bonificación 
Otorgada por 

CNR

90% 
Financiamiento 

BANCOESTADO

Certificado Bonificación y Financiamiento



Obras Complementarias al Riego 

Energía renovable no convencional
para la extracción de aguas.

Sistemas de Riego 
Presurizado 

Por ejemplo Goteo, Cinta, Micro aspersión,
pivotes centrales, avance frontal,
carretes, side croll, californiano, fijo o
móvil.

Obras Civiles 

Para obras de conducción, distribución y
regulación; captación, pozos profundos,
embalses estacionales o de regulación
corta.

Infraestructura y sistemas de riego tecnificado, realizar nuevas construcciones y mejoramiento del sistema de conducción y distribución
de aguas de riego y la construcción del proyecto de una obra de riego y/o drenaje

¿Qué se puede financiar?





Agricultor se 
adjudica Certificado 
de Bonificación CNR

Evaluación de 
Crédito – Otros 

Ingresos

Endoso Electrónico 
Certificado 

Bonificación

Cliente busca 
empresa contratista 

(*)

Terminada la 
ejecución de la obra, 
la CNR informa a la 

TGR para pagar

TGR realiza el pago al 
Banco (**)

Banco cancela el 
crédito del cliente.

Resumen Financiamiento Obras de Riego 

Solicita 
financiamiento en 

BANCOESTADO

(*) Para PE puede ser el contratista quien solicita el crédito. 
(**)Aquellos Bonos pertenecientes al GORE se pagan directamente a BancoEstado



Documentación necesaria para la evaluación

1. Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje a nombre del
titular.

2. Resumen del Proyecto técnico aprobado por la CNR en el
concurso respectivo.

3. En caso de modificaciones al proyecto original, entregar nuevo
Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje en original.

4. Cronograma de las actividades a realizar para la ejecución del
proyecto.

5. Estructura de financiamiento del proyecto: bonificación,
aporte propio, créditos, etc.



Condiciones de Garantía Pequeña Empresa

Monto Financiamiento Agricultores Contratistas Otros

Hasta UF 7.500
- Endoso Bono de Riego

- Endoso Bono de Riego
- Garantía Estatal

- Endoso Bono de Riego
- Garantía Estatal

Sobre UF 7.500

- Endoso Bono de Riego
- Garantía Estatal
- Otras garantías 

- Endoso Bono de Riego
- Garantía Estatal
- Otras garantías 

- Endoso Bono de Riego
- Garantía Estatal
- Otras garantías 

Evaluación simplificada para créditos hasta 7.500 UF 



Correos electrónicos:

Claudia Flores: cflores@bancoestado.cl
Eduardo Pinto: epinto2@microempresas.bancoestado.cl

mailto:cflores@bancoestado.cl
mailto:epinto2@microempresas.bancoestado.cl


OFERTA PARA CAPITAL DE 
TRABAJO 




