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Fondo Covid: Gobierno apuesta por activar US$ 6.000 millones en
inversiones en el segundo semestre
Documento del Ejecutivo detalla los principales proyectos que serán priorizados una vez que se levanten las
restricciones sanitarias. Hay uno al menos por cada una de las regiones.

Por: Sebastián Valdenegro | Publicado: Jueves 17 de junio de 2021 a las 04:00 hrs.
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Uno de los compromisos que asumió el Gobierno en el marco de la tramitación del Presupuesto

2021 y la aprobación del Fondo Covid-19, fue acelerar el proceso de identificación y puesta en

marcha de una serie de proyectos de inversión estatal, con el objetivo de impulsar la

reactivación económica tras el histórico desplome de 5,8% del PIB en 2020.

De esta forma, el Ejecutivo buscaba iniciar la ejecución de las iniciativas durante el primer

trimestre del año, a diferencia de ejercicios anteriores donde el proceso de inversión comenzaba

recién hacia finales del lapso.

FONDO COVID: LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

INICIATIVAS PRIORITARIAS POR REGIÓN Y MONTO DE INVERSIÓN:

*HACER CLICK EN LAS GOTAS PARA INTERACTUARFuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres)

Montos en millones de US$ 
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Sin embargo, las nuevas restricciones sanitarias aplicadas desde marzo han puesto en compás

de espera el inicio de varias obras, pero aquello no obsta que el Gobierno ha avanzado en la

priorización de las iniciativas, con miras a reabrir las faenas cuando las condiciones sanitarias

mejoren.

Un informe elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en el

marco del primer aniversario del acuerdo entre el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición que

creó el Fondo Covid-19, aterriza la marcha de la identificación de las inversiones estatales,

proceso que a la fecha lleva un 98% de avance.

De esta manera, en un trabajo conjunto con carteras sectoriales e intensivas en inversión, como

Obras Públicas, Vivienda y Salud, por citar algunas, se ha logrado priorizar proyectos por US$

6.000 millones, cuyos montos estarán disponibles para ejecutar en cuanto se levanten las

restricciones sanitarias.

En el Gobierno apuestan porque aquello ocurra a partir del segundo semestre.

El documento identifica las principales obras en cada una de las 16 regiones del país,

destacando en magnitud la concesión de la ruta Talca-Chillán en la región de Ñuble por US$

900 millones, el Metrotren Santiago-Melipilla por US$ 735 millones en la Metropolitana y la

concesión Ruta 5 sector Caldera por US$ 710 millones en Atacama.

El mix también considera la construcción de hospitales, parques e incluso una biblioteca

regional (ver infografía con el detalle).

“Quiero destacar el esfuerzo y la labor de los distintos ministerios y servicios para sacar

adelante este plan de recuperación. Estamos optimistas en que de esta manera lograremos

recuperar la inversión y el empleo y el bienestar de tantas familias que han sufrido con esta

pandemia”, señala el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

Los otros usos del fondo

Además de la identificación de obras prioritarias, el análisis del Ejecutivo hace un barrido de los

presupuestos de los principales ministerios inversores con sus respectivos hitos a un año del

Fondo Covid.

Por ejemplo, destaca que a la fecha el Ministerio de Obras Públicas ha licitado contratos por US$

900 millones, equivalente a 2,7 veces lo publicado en 2020 y que se han iniciado contratos por

US$ 1.200 millones.
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A su vez, se destaca que en abril se iniciaron contratos por US$ 450 millones, el segundo monto

más alto en la historia de la cartera. Esto, en el marco de la mayor disponibilidad de recursos

desde la existencia del MOP, con un erario de US$ 3.440 millones este año, de los cuales entre

enero y abril ha ejecutado US$ 650 millones, un 25% por sobre el promedio de los últimos con

años.

Otra cartera que destaca es Vivienda, que ha iniciado la construcción de casi 74 mil viviendas y

ha asignado 225 mil subsidios desde agosto del 2020, con más de 80 proyectos de obras

urbanas que se encuentran en ejecución o terminados. Mientras que Transportes y

Telecomunicaciones ha ejecutado casi US$ 830 millones de su erario en lo que va del ejercicio.

Con cargo al Fondo Covid también se han solventado transferencias directas, como la

ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el plan de subsidios al empleo (ver nota

relacionada), los apoyos tributarios a las Pyme, los mejoramientos al Fogape (362 mil

operaciones por US$ 9.234 millones en Fogape Reactiva) y fondos específicos de ayudas a las

municipalidades y en Salud para combatir la pandemia, entre otras.

Si bien el Fondo Covid original consideraba recursos por hasta US$ 12.000 millones para un

plazo de 24 meses, en marzo de este año la administración Piñera le agregó US$ 6.000 millones

para hacer frente al empeoramiento de la situación sanitaria.
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Cerca de dos millones de nuevas  
familias postularon al IFE ampliado

Durante la primera quincena del presente mes, 1.889.879 nuevas familias se

inscribieron en la página www.ingresodeemergencia.cl para ser beneficiarias del nuevo

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ampliado correspondiente al mes de junio. 

De dicho universo, 917.246 inscripciones involucraron a familias que se encuentran

hasta el 90% del Registro Social de Hogares (RSH), mientras que unas 145.468 se trata

de aquellas familias que están en el tramo del 91% -100% de vulnerabilidad. 

Por otra parte, 827.165 inscripciones correspondieron a familias que están en el

proceso de obtener su RSH. 

Para estas últimas o aquellas que no alcanzaron a realizar su incorporación en el

primer tramo, podrán hacerlo en un nuevo período de inscripción. Así lo anunció la

ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar en el marco del balance de las cifras antes

mencionadas. Dicha dinámica se extenderá desde el 21 de junio al 30 de junio. 

De esta forma, el Gobierno busca ampliar la cobertura de las ayudas estatales.

http://www.ingresodeemergencia.cl/

