
CONVENIO CNR – BANCOESTADO:

CAMBIA TU SISTEMA DE 

RIEGO CON 

BONIFICACIÓN ESTATAL Y 

A BAJO COSTO
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BANCOESTADO – COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO

A fines de Noviembre del año 2020, se firmó un
convenio de colaboración entre BancoEstado y la
Comisión Nacional de Riego

Este convenio permite que los agricultores que

se hayan adjudicado la bonificación al riego

entregada por la CNR, puedan acceder a un

financiamiento de BancoEstado para

ejecutar las obras de tecnificación de riego.



¿QUE SE PUEDE CONSTRUIR?

Obras Complementarias al Riego 

Energía renovable no convencional para
la extracción de aguas, tranques de
acumulación, conducción de canales de
regadío.

Sistemas de Riego Tecnificado 

Por ejemplo riego por goteo, cinta,
microaspersión, 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. 

BONIFICACIÓN AL RIEGO Y DRENAJE

Es un instrumento de fomento que se enmarca en la Ley 18.450, en la cual, a través de un sistema de concursos, se puede bonificar hasta un 90% del costo
total del proyecto para acceder a 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



FINANCIAMIENTO ENLACE OBRAS 
DE RIEGO Y DRENAJE



https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/mundo-verde/obras-de-riego.asp
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¿Documentación Necesaria para la Evaluación? 

• Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje.

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

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

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

• Copia de Carta de Transferencia de la Bonificación de Riego, 
firmada por el endosante (En caso de bonificación en papel)

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

• Otros documentos según las políticas de crédito vigentes en 
BancoEstado



Agricultor se 
adjudica bono CNR

Solicita 
Financiamiento en 

BancoEstado 

Endosa bono a favor 
de Banco Estado.

Puede ser el Agricultor, 

Contratista u otro. 

Se informa a la CNR 
del endoso

(endoso electrónico vs físico)

Se Ejecuta la Obra 

CNR otorga la 
recepción definitiva 

de las obras

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 



Condiciones de Garantía en BANCOESTADO (Nuevo) 

Monto Crédito 
Enlace

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. 

(*): En el caso de Microempresa, se solicita el endoso del bono a favor de BancoEstado y uso de garantías estatales en caso de 
requerir.



¿Dónde nos puede ubicar?

EDUARDO PINTO: epinto2@microempresas.bancoestado.cl

CLAUDIA FLORES: cflores@bancoestado.cl

Consultas Riego: cnr-bech@bancoestado.cl

MUNDO VERDE: mundoverdeempresas@bancoestado.cl

Página BancoEstado: www.bancoestado.cl
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