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I. Resumen ejecutivo 

 
En este informe pretendemos relevar las principales cifras y énfasis que tendrá el Presupuesto 

2019 del Gobierno Central. En una mirada general, observamos que se ha planificado un gasto total 
para el Gobierno Central Presupuestario en torno a los $ 47.463.458 millones de pesos (en moneda 
2019), lo que implica un incremento real de 3,3% en relación con el presupuesto aprobado en 2018, 
excluyendo el gasto extrapresupuestario. En líneas generales, denota un presupuesto poco expansivo, 
que evidencia un crecimiento menor al promedio entre los años 2014 y 2018, que alcanzó un 5,1%.  
 

Uno de los aspectos que denota el efecto poco expansivo del presupuesto 2019 es el 
decrecimiento y el freno de ciertos tipos de gastos. Por ejemplo, el presupuesto que se asignará a la 
compra de bienes, servicios y activos para las entidades públicas, caerá cerca de un -2,3% para el 
próximo año. En el resto de los gastos se ve una variación positiva para 2019 en relación con el 2018, 
sin embargo, si lo comparamos con el crecimiento promedio que venían arrastrando entre 2014 y 2018, 
en todos los ítems existe un incremento mucho menor. Solo para formarse una idea: el gasto en 
personal crece un 60% menos que su tasa promedio 2014-2018, subsidios corrientes un 32% menos y 
la inversión un 87% menos.  
 

Mención especial amerita el monto planificado para el pago de intereses de la deuda interna y 
externa del Gobierno Central. En base al análisis de las cifras, identificamos que, pese a que se planifica 
para 2019 un incremento de 8,5% por este concepto, inferior a su tendencia promedio en los últimos 4 
años (17%), su porcentaje sobre el ingreso del Gobierno Central crece, pasando de un 2,6% en 2014 a 
un 4,2% en 2019. Además, el aumento real de estos intereses entre 2018 y 2019 (del orden de 142 mil 
millones), consumirán por lo menos el 10% del aumento proyectado de los ingresos fiscales en 2019. 
Para dimensionar esta cifra de intereses, podemos decir que éstos serán aproximadamente un 55% del 
déficit del Gobierno Central para 2019 (diferencia ingresos y gastos totales presupuestados). Por lo 
tanto, si el erario fiscal no tuviera esta carga financiera para 2019, su déficit sería la mitad de lo que 
está planificado, y pasaría a representar en vez del 1,7% del PIB, sólo un 0,9% del Producto.  

 
Por otro lado, vemos en un escenario hipotético, que si el Gobierno Central hubiese expandido su 

gasto al mismo ritmo que venía arrastrando desde 2014 (del orden del 5%), el presupuesto para 2019 
sería aproximadamente 997 mil millones más, cifra que equivale al presupuesto de los 10 ministerios 
con menor presupuesto, entre los cuales se encuentra la cartera de Energía, Cultura, Deportes, 
Relaciones Exteriores, entre otras.  

 
Del incremento en monto para la propuesta de presupuesto 2019, los ministerios de Salud y 

Educación concentran más del 63% de este aumento. Ahora, si profundizamos en los servicios públicos 
dependientes de ministerios, la propuesta 2019 concentra más de la mitad del presupuesto (52,1%) en 
diez organismos, destacando los recursos para la Subsecretaría de Educación (19,1%), el Instituto de 
Previsión Social (10,8%), y más distante la Dirección General de Obras Públicas del MOP (4,3%) y el 
Fondo Nacional de Salud (3,3%). De forma complementaria, si se consideran sólo los servicios para los 
que se proponen incrementos de presupuesto para el 2019, es decir, donde el gobierno pretende 
focalizar sus mayores esfuerzos el próximo año, existen diez instituciones que concentran un 52,9% de 
estas alzas, destacando el caso de la Subsecretaría de Educación que captura un 23,6% de éstas. 

 
Respecto de los ministerios que verán caer su presupuesto para 2019, detectamos que la 

disminución real más llamativa es de la cartera de energía, cuya contracción supera el -8,5% (y un -
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11,5% si se compara la ley de presupuestos inicial 2018, sin restar los ajustes por contención del gasto 
implementados por el ejecutivo el presente año). Profundizando en esta caída, vemos que a nivel de 
programas, entre las mayores bajas de presupuesto justamente destacan los programas Plan de 
acción de eficiencia energética (con una baja del -51%) y Apoyo al Desarrollo de Energía Renovables 
(con un -48% de caída), ambos administrados por la Subsecretaría de Energía. Por su carácter 
estratégico y por el compromiso del gobierno de impulsar el crecimiento económico, consideramos al 
menos incongruente la contracción de líneas de acción que justamente se encaminan a fortalecer la 
diversificación del sector energético y la eficiencia en su uso. 

 
Adicionalmente, en relación a las alertas generadas por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 

cuando puso antecedentes en la comisión mixta de presupuesto del Congreso sobre la existencia de 
“presiones de gastos” que estaban comprometidos y sin financiamiento, cuyas cifras estimadas 
alcanzan entre 2018-2021 a más de 5.500 millones de dólares, quisimos estimar el impacto 
proporcional que tendrían las presiones de gasto estimadas por DIPRES para el próximo año 2019, en 
cada uno de los ministerios vinculados, si éstas fuesen consideradas en sus respectivos presupuestos. 
El análisis nos permite concluir que, si llegara a incluirse el financiamiento de las presiones de gasto 
en el presupuesto total de los ministerios que integran el Gobierno Central (sin considerar la partida del 
Tesoro Público), se estima que su impacto en los montos asignados sería cercano al 2,4% del 
Presupuesto Total de estas carteras ministeriales, con una cifra cercana a los 1.014 millones de pesos 
2019. Y en esta cifra, la participación del Ministerio de Salud alcanza el 63%, pero su impacto 
proporcional en el presupuesto de la cartera es de un 7,4%. También, se evidencia para los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y el de Vivienda y Urbanismo, pese a que concentran sólo el 3,2% y el 20% 
respectivamente del total de presiones estimadas, el impacto proporcional en sus respectivos 
presupuestos supera el 10,2% y el 12,5%, respectivamente. En otras palabras, si se incluye gran parte 
de las presiones de gasto informadas en 2019, el costo de oportunidad que deberán soportar los 
ministerios ya mencionados implica que 1 de cada 10 pesos que gasten en sus distintos programas y 
líneas sectoriales, deberán ser sacrificados para financiar las presiones de gasto estimadas por la 
DIPRES: 
 

Finalmente, vemos que es fundamental que se aborden los siguientes desafíos en el proceso 
presupuestario actual, que atentan contra la calidad del mismo: (i) Mayor transparencia en las 
metodologías utilizadas, sobre todo en los supuestos y proyecciones de DIPRES relativos a la 
expansión del gasto, en el escenario que se considere efectivamente las presiones de gasto estimadas 
para el próximo año; (ii) Mejorar las capacidades del Congreso para la analítica de los datos 
presupuestarios, lo que servirá para que sea un real contrapeso al Ministerio de Hacienda en la 
discusión; (iii) Mayor promoción de la integración de la sociedad civil en la discusión presupuestaria, 
para definir de mejor forma cómo queremos que las entidades rindan cuenta de los resultados del 
gasto; (iv) Avanzar hacia un sistema de información de desempeño del presupuesto, que cuente con 
indicadores que sea factible medir y monitorear por parte de la ciudadanía para evaluar la eficiencia y 
eficacia del gasto.   

 
En la medida que algunos de estos desafíos sean tomados en este proceso, generará un avance 

importantísimo para un mejor y más transparente gasto público hacia las personas. 
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II. Análisis global de las cifras del Proyecto de Ley 2019 

1. Análisis general del Gobierno Central 
 

En el proyecto ley de presupuestos de 2019 ha propuesto un gasto total para el Gobierno Central 
Presupuestario en torno a los $ 47.463.458 millones de pesos (en moneda 2019), lo que implica un 
incremento real de 3,3%1 en relación al presupuesto inicial de 2018. En líneas generales, denota un 
presupuesto poco expansivo, que evidencia un crecimiento menor a la tendencia promedio de los 
últimos 4 años (5,1%). El criterio utilizado para comparar con los años anteriores es usando las cifras 
de presupuesto inicial, metodología que es utilizada a lo largo de todo el informe. 

 
 También, se destaca que las cifras usadas para realizar las proyecciones no son del todo 

públicas por lo que necesitan ser más transparentes en cuanto a su metodología de estimación. Lo 
anterior ya ha sido evidente en la discusión pública respecto a cuestionamientos a la tasa de 
crecimiento efectiva que tendrá este gasto público, ya que no existe claridad cuánto incluye en el 
presupuesto las presiones de gasto que fueron comunicadas por el actual ministro de Hacienda a 
principios de su gestión, y que han encendido las alarmas respecto a la consistencia de las 
estimaciones planteadas en el Informe de Finanzas Públicas que acompañó el proyecto 2019.  

 
Gráfico 1 

Evolución anual del Presupuesto Inicial (Estado de Operaciones)2 2014-2018 y Proyecto de ley de 
Presupuesto 2019 - Gobierno Central 

(cifras en millones de pesos 2019 y como % de crec. real anual)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

                                                   
1 Esta cifra considera las variaciones del Gobierno Central Presupuestario, vale decir, no incluye aquellos montos 
extrapresupuestarios definidos por ley, como lo es la Ley Reservada del Cobre y los intereses pagados por los Bonos de 
Reconocimiento. Al incluir dichas cifras, el incremento total  del Presupuesto llega a 3,2%. 
  
2 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
es decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de un 
desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados a 
privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 



 
 

 
Análisis de las principales cifras del Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 

Visión general y sectorial  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6 
 

2. Distribución de recursos del proyecto de ley 2019 

 
Como una primera manera de revisar el proyecto de ley de presupuestos 2019 se analizan las 

carteras ministeriales que conforman el Gobierno Central y los distintos órganos autónomos que no 
dependen del ejecutivo (Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General y Servicio 
Electoral). En la siguiente tabla se aprecia que los ministerios del gobierno central totalizan casi 41,5 
billones del presupuesto, cifra que representa más del 87% del presupuesto de la Nación.  

 
Tabla 1 
Distribución del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 (Estado de Operaciones)3, según agrupaciones 

de ministerios del Gobierno Central y Organismos Autónomos 
(cifras en billones de pesos 2019 y en % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 
 

3. Variaciones de Proyecto de ley de presupuestos 2019 en relación a últimos 4 años 

 
En términos de su expansión, es decir, si con respecto a lo aprobado en la Ley de Presupuestos 

2018 se aumentó o disminuyó, casi todas las agrupaciones incrementan su presupuesto sin considerar 
en dichas cifras los ajustes por contención del gasto efectuados por el gobierno en este año. Una 
excepción es la gran caída que experimentará el Servicio Electoral, quien disminuye su presupuesto en 
más de un - 35%, lo que tiene su fundamento en la gran expansión que experimentó esta entidad el año 
pasado producto de la implementación de los procesos electorales de presidentes y parlamentarios. 
Sin perjuicio de esto, es posible notar que en todas las instituciones las tasas de crecimiento para 2019 
son más bajas que la tendencia promedio observada en los últimos 4 años, es decir, en la mayoría de 

                                                   
3 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de 
un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados 
a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 
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los casos se crece, pero menos de lo que venía creciendo en los últimos años. Esto último refrenda la 
característica de austeridad que tendrá para 2019 el erario nacional.  

 
 

Tabla 2 
Tasas de crecimiento del Proyecto de ley de Presupuestos 2019 y comparación con tasa promedio de 

crecimiento 2014-2018, según ministerios del Gobierno Central y Organismos Autónomos 
 (cifras expresadas como tasas de incremento) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 

 

4. Distribución del aumento de Proyecto de ley de presupuestos 2019  

 
En este apartado se analiza exclusivamente cuál fue la diferencia en monto entre el presupuesto 

inicial 2018 y el proyecto de ley de presupuestos 2019 para los Ministerios del Gobierno Central y 
Organismos autónomos, con la finalidad de identificar quiénes están absorbiendo la mayor cantidad 
de recursos del aumento total del gobierno central. 
 

Se puede apreciar que el 80% del incremento está concentrado en los distintos ministerios del 
Gobierno Central, y el Tesoro público que concentra un 19,6% del aumento total del presupuesto de la 
Nación. Respecto del Tesoro, es una partida que contiene los fondos para el financiamiento de 
compromisos y programas específicos que no administra ningún ministerio. Por último, cerca de un 
0,7% del incremento es capturado por el Poder Judicial y la Contraloría, lo que se traduce en un aumento 
real de más de 8.700 millones de pesos.  
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Tabla 3 
Distribución del incremento de recursos en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 (Estado de 

Operaciones)4, según ministerios del Gobierno Central y Organismos Autónomos  
(cifras en millones  de pesos 2019 y en % de participación) 

 

Aumento real de Presupuesto en 
2019 

En millones pesos % del Total 

CONGRESO NACIONAL -547 0,0% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1.667 0,1% 

MINISTERIO PÚBLICO -2.849 0,0% 

MINISTERIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 977.378 80,7% 

PODER JUDICIAL 6.930 0,6% 

SERVICIO ELECTORAL -8.784 0,0% 

TESORO PÚBLICO 237.950 19,6% 

Total general 1.211.745 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 
fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 

 
 

5. Variaciones del presupuesto propuesto según tipologías de gasto 

 
Ahora, se analizará la propuesta de presupuesto 2019 presentada por el Gobierno tipificando los 

tipos de gastos según su tipología usando las agrupaciones que realiza la Dirección de Presupuestos. 
En la siguiente tabla, se ilustra la distribución y tasa de variación en el presupuesto 2019 de las 
tipologías agregadas de gasto que son más importantes en el erario nacional.  

 
Los datos reflejan la alta participación (cerca de un 75%) en el presupuesto público de los gastos 

en personal (remuneraciones, horas extras, honorarios, viáticos, seguridad social, entre otros) y los 
subsidios corrientes (aportes proporcionados a personas u organizaciones jurídicas para el 
cumplimiento de un objetivo específico asociados a un programa o plan de gobierno). También, la tasa 
de crecimiento de estas tipologías evidencia el interés del gobierno por rebajar los gastos asociados a 
la compra de ciertos bienes y servicios de la administración pública que dan soporte al funcionamiento 
operacional del aparato público, cuyo monto propuesto para el 2019 tendrá una disminución del orden 
del 2,3%.  

 
Además, se denota el alto crecimiento que tendrán los intereses pagados por la deuda pública 

adquirida en los periodos anteriores, que alcanzarían más de 1,8 billones de pesos, y con un incremento 

                                                   
4 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de 
un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados 
a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 
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real de 142.641 millones de pesos, que representa una variación en torno al 8,5% respecto al 
presupuestado en 2018. Esta cifra equivale aproximadamente al presupuesto que tendrá el Servicio de 
Registro Civil e Identificación para 2019. 

 
 

Gráfico 2 
Montos del Proyecto de ley de Presupuestos 2019 y variación respecto a Ley Presupuestos 2018, 

según tipología de gasto 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 

 
Mención especial amerita el punto relativo al monto planificado para el pago de intereses de la 

deuda interna y externa del Gobierno Central. Como se aprecia en el gráfico siguiente, el monto real 
presupuestado entre 2014 y 2018 ha venido incrementándose en torno a un 17% real anual, producto 
del incremento que ha experimentado la deuda pública en los últimos años. Esto, ha implicado además 
que la participación de estos pagos de intereses sobre los ingresos del Gobierno Central ha venido 
subiendo sostenidamente, pasando de un 2,6% en 2014 a un 4,2% para 2019. Para dimensionar el 
monto que representarán los intereses de la deuda para 2019, éstos serán aproximadamente un 44% 
del déficit efectivo presupuestado para el Gobierno Central Presupuestario (y de un 51% para el déficit 
del Gobierno Central Total). Por tanto, si el Gobierno no tuviera esta carga financiera para 2019, su 
déficit sería la mitad de lo que está planificado, y pasaría a representar en vez del 1,7% del PIB, sólo un 
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0,9% del Producto. Además, se observa que la mayor deuda real que deberá pagar el gobierno en 2019 
(respecto al 2018), absorberá más del 10% de los mayores ingresos reales presupuestados para el 
próximo año. 
 

Gráfico 3 
Montos presupuestados de pago de intereses de la deuda del Gobierno Central en leyes de 

Presupuestos 2014-2019, y su porcentaje de participación sobre los Ingresos del Gobierno Central 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 

6. Crecimiento Proyecto de ley 2019 respecto al crecimiento promedio 2014-2018 según 
tipología de gasto 

 
Los resultados del siguiente cuadro reflejan, como apoyo a su interpretación, cuánto varía el 

crecimiento propuesto en el presupuesto 2019 respecto al crecimiento promedio de los últimos 4 años 
(2014-2018), para cada tipología de gasto y agrupación de ministerios o entidades autónomas. Es decir, 
si existe un esfuerzo expansivo o contractivo en el presupuesto 2019 según el ritmo de crecimiento de 
los últimos cuatro años. 
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De esta manera, para interpretar el siguiente gráfico, se debe tener en  cuenta que si el índice es 
menor que 0% indica un crecimiento propuesto para el 2019 menor al promedio de los 4 años 
anteriores, por el contrario, si es mayor que 0% refleja un crecimiento por sobre el promedio de lo que 
se creció en los últimos 4 años. Visto de otro modo, se señaliza con el color azul cuando existe un 
mayor decrecimiento respecto a los años anteriores (contracción) y en naranjo cuando existe 
incremento respecto a los años anteriores (expansión), con la salvedad de que existen algunas 
combinaciones en naranjo con un valor negativo, que significa que ese organismo ya venía decreciendo 
los últimos años y su propuesta de decrecimiento para el próximo será menor. Por ejemplo, para el 
gasto en subsidios corrientes del Ministerio Público el Proyecto de Ley Presupuestos 2019 propone un 
409% menos de crecimiento respecto al promedio de crecimiento entre el año 2014 al 2018, es decir, 
considera una medida contractiva para esta combinación de organismo y gasto. 

 
Gráfico 4 

Porcentaje de variación5  de la tasa de crecimiento 2018-2019 con respecto a la tasa promedio de 
crecimiento 2014-2018 

según tipología de gasto y agrupaciones de ministerios y órganos autónomos 
(cifras expresadas como razón de ambas tasas de crecimiento) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 

 
En base a estas cifras, se aprecia que sólo la Contraloría General de la República, en lo que 

respecta a subsidios corrientes, experimentará un incremento significativo para el año 2019 respecto 
a su tasa promedio de crecimiento entre 2014 y 2018 (696% más). Por el contrario, para el resto de las 
instituciones, se observa en este presupuesto 2019 un patrón marcado por una variación por debajo al 
promedio de crecimiento de los últimos años en la mayoría de las tipologías de gasto, lo que 
nuevamente refleja un presupuesto más austero y acotado en su expansión. 

                                                   
5 En las siguientes páginas denominaremos este porcentaje como el índice que relaciona las tasas de crecimiento de la 
propuesta 2019 con las tasas de crecimiento promedio para el periodo 2014-2018 
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III. Análisis Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 para instituciones de Gobierno 

1. Ministerios (partidas presupuestarias)  

En este acápite se trabajará solamente con las cifras asociadas a las distintas partidas 
presupuestarias que constituyen los ministerios que integran el Gobierno Central en la Ley de 
Presupuestos de 2019. Lo anterior se debe que las características similares de los ministerios y sus 
organismos dependientes en la forma de asignación y control de los recursos, su estructura y jerarquía 
orgánica, y por cierto, la influencia que el gobierno tiene sobre sus decisiones;  lo que hace que  sea 
más practicable observar su comportamiento en el presupuesto de forma separada de aquellos 
órganos autónomos y del Tesoro Público. Este último, es más bien una partida que registra los 
movimientos, redistribuciones y transferencias presupuestarias de los ingresos fiscales hacia las 
distintas carteras ministeriales e instituciones, así como también concentra los recursos del erario 
fiscal de aquellos planes, programas e iniciativas del gobierno que se vinculan a compromisos de gasto 
adicionales para el presupuesto fiscal. 

a) Distribución de recursos de la propuesta de ley 2019 

 
En la siguiente tabla, se ilustra la distribución general de los montos del proyecto de ley de 

presupuestos 2019 para los ministerios pertenecientes al Gobierno Central. 
 

Tabla 4 
Distribución Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 (Estado de Operaciones)6, según ministerios 

(cifras en billones de pesos 2019 y en % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

                                                   
6 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de 
un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados 
a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 
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Como es posible observar, considerando la composición del gasto se mantiene el mismo patrón 
de distribución de los últimos años: los tres ministerios más grandes concentran un 64% del 
presupuesto propuesto, la cartera más grande es Educación (26,1%), seguida por la cartera de Salud 
(20,8%), y en tercer lugar la cartera del Trabajo y Previsión Social (16,9%).  

b) Variación Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 en relación a últimos 4 años 

 
En este acápite se presentan las principales variaciones que se propone para los distintos 

ministerios del gobierno Central en el proyecto de ley 2019, sin considerar los ajustes de contención 
del gasto aplicados por el gobierno durante este año para controlar el déficit presupuestario, ya que 
dichos montos no se encuentran publicados en las bases de datos abiertos de la Dirección de 
Presupuestos.  
 

Tabla 5 
Tasas de crecimiento del Presupuesto 2019  y comparación con tendencia promedio de los últimos 4 

años, según ministerios del Gobierno Central  
 (cifras expresadas como tasas de incremento) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 
fiscales aplicados durante el año (contención del gasto), por lo cual estas expansiones podrían en algunos casos diferir de lo 

publicado en el Informe de Finanzas Públicas de la DIPRES. 
 

Al momento de evaluar las carteras en las que se propone una mayor expansión el próximo año, 
vemos que Relaciones Exteriores es la que lidera el crecimiento de presupuesto con un alza superior 
al 7%, seguida por la cartera de Salud  con un 5,9% de incremento, y Justicia con una expansión del 
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5,7%. Por contrapartida, el Ministerio de Energía es la cartera que registrará la mayor contracción de 
presupuesto cercana al -11%, seguida por la Presidencia y por el Ministerio de Economía con rebajas 
en torno al -2% real. 

 
Adicionalmente, se aprecia que en las carteras de Relaciones Exteriores, Mujer y Equidad de 

Género, Desarrollo Social y del Deporte, se propone un variación superior a su tendencia de los últimos 
años, es decir, serán más expansivas de lo que venían siendo. En contrapartida, para el resto de los 
ministerios se propone un monto de presupuesto con un ritmo de crecimiento inferior al que se venía 
creciendo entre 2014 y 2018, es decir, comparativamente más contractiva. 

 

c) Distribución del aumento del Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 

 
En la siguiente tabla se observa en detalle la distribución de los cambios reales del proyecto de 

ley de presupuestos 2019 con respecto a la Ley de Presupuestos 2018, es decir, de todo el incremento 
de gasto propuesto para el 2019 cuál es el porcentaje que captura cada ministerio. Nuevamente se 
debe hacer notar que esta diferencia no considera los ajustes de contención del gasto aplicados por el 
gobierno durante este año para controlar el déficit presupuestario, ya que dichos montos no se 
encuentran publicados en las bases de datos abiertos de la Dirección de Presupuestos. Existe la 
posibilidad de que estas cifras puedan diferir de aquellas publicadas por DIPRES en su Informe de 
Finanzas Públicas, sin embargo, lo importante es que es no se encuentra alterado el orden de magnitud 
ni la distribución observada entre los distintos ministerios. 
 
 

Tabla 6 
Distribución del incremento de Presupuesto (Estado de Operaciones)7 según ministerios del Gobierno 

Central, en Proyecto de Ley de Presupuestos 2019  
(cifras en millones  de pesos 2019 y en % de participación) 

 

MINISTERIOS DEL GOBIERNO CENTRAL Aumento Real 
de Presupuesto % del Total 

MINISTERIO DE SALUD  405.884 41,5% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  302.152 30,9% 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  110.222 11,3% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  93.462 9,6% 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  52.446 5,4% 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  25.727 2,6% 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  18.793 1,9% 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  11.674 1,2% 

                                                   
7 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de 
un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados 
a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 
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MINISTERIO DEL DEPORTE  6.862 0,7% 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO  5.498 0,6% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  2.213 0,2% 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  1.827 0,2% 

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO  787 0,1% 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  773 0,1% 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES  224 0,0% 

MINISTERIO DE MINERÍA  -141 0,0% 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA  -612 0,0% 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  -828 0,0% 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  -1.426 0,0% 

MINISTERIO DE HACIENDA  -3.511 0,0% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA  -9.188 0,0% 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO  -12.436 0,0% 

MINISTERIO DE ENERGÍA  -15.628 0,0% 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  -17.397 0,0% 

Total general 977.378 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 
fiscales aplicados durante el año (contención del gasto) 

 
 

Los datos exhibidos en la tabla nos indica que el Ministerio de Salud es el que concentra la mayor 
proporción del aumento de recursos en el presupuesto 2019, cercano al 41%, seguido por el Ministerio 
de Educación (30,9%), el Ministerio del Trabajo (11,3%) y el de Vivienda (9,6%). 
 

d) Variaciones de presupuesto propuesto según tipologías de gasto 

 
Ahora si revisamos las variaciones de presupuesto entre las distintas tipologías de gasto 

contenidas en la propuesta de ley de presupuestos 2019, vemos la misma tendencia detectada en el 
capítulo anterior -según agrupaciones de ministerios y entidades autónomas-, situación esperable ya 
que los ministerios concentran más del 87% del erario nacional.  

 
Se concentra más de un 75% de los gastos en subsidios corrientes y en personal y prestaciones 

sociales, con un porcentaje de participación de todo el gasto de un 38% y 37% respectivamente. 
Respecto a la propuesta de crecimiento para el 2019 respecto al año 2018, el gasto en subsidios 
corrientes crece un un 4,8% y el de personal y prestaciones sociales lo hace en un 1,8%. Se destaca el 
esfuerzo de contracción en el presupuesto nacional de los gastos por concepto de compras de bienes 
y servicios que sirven de soporte al funcionamiento operacional de las instituciones públicas, ya que 
se propone una disminución del gasto en un 2,1%. 
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Gráfico 5 
Montos de presupuesto en Proyecto de ley 2019 y variación respecto a Ley Presupuestos 2018, 

según tipología de gasto para los ministerios del Gobierno Central 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 
 

 

e) Crecimiento Proyecto de ley 2019 respecto al crecimiento promedio 2014-2018, según 
tipología de gasto 

 
Tal como en el apartado anterior, en el siguiente gráfico se ilustra la matriz visibiliza la variación 

del crecimiento propuesto para el presupuesto 2019 en cada ministerio del Gobierno Central, según 
tipología de gasto, respecto al crecimiento promedio para cada uno de estos ítems entre 2014 y 2018. 

 
Los resultados de esta matriz nos confirman nuevamente una disminución del porcentaje de 

crecimiento para el próximo año en comparación al crecimiento promedio del periodo 2014-2018 para 
cada uno de los tipos de gasto. Se refleja nuevamente una contracción respecto a la tendencia 
existente, destacándose el presupuesto de personal y subsidios, las que crecen un 76% y 56% menos 
respecto a su promedio de crecimiento de los últimos 4 años.  

 
Respecto a una mirada ministerial de esta metodología de análisis, resulta necesario aclarar que 

la matriz se encuentra ordenada de forma descendente según el presupuesto de cada ministerio y, 
también, de forma descendente según los tipos de gasto que tienen mayores montos. Dicho lo anterior, 
es posible evidenciar que el cuadran se encuentran los ministerios más grandes y los tipos de gasto 
más relevantes presentan en su totalidad contracciones en su crecimiento propuesto respecto al 
período 2014-2018, excepto por el mayor ritmo de crecimiento que se propuso para los subsidios 
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corrientes en el Ministerio de Salud. Lo descrito antes no aplica de la misma forma para aquellos 
ministerios que representan una menor cuantía del erario fiscal, ya que se visibiliza todo tipo de 
comportamiento. De esta forma, se puede concluir que para la propuesta 2019 los mayores esfuerzos 
para frenar el crecimiento del gasto fiscal se concentran en los ministerios grandes, dejando holguras 
para un mayor ritmo de crecimiento en los ministerios con menor participación en el gasto total. 
 
 

Gráfico 6 
Porcentaje de variación8  de la tasade crecimiento 2018-2019 con respecto a la tasa promedio de 

crecimiento 2014-2018 
(cifras expresadas como porcentaje de variación de las  tasas de crecimiento) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 

2. Instituciones públicas (nivel capítulos) y sus programas presupuestarios 

 
En este acápite se trabajará principalmente con las cifras asociadas al conjunto de instituciones 

que integran cada uno de los ministerios pertenecientes al Gobierno Central en la Ley de Presupuestos 
de 2019, más conocidos como servicios públicos. A raíz de que son más de 215 servicios públicos, 
resulta prácticamente inviable analizar las cifras de cada uno de éstos, por lo que se usarán como 
criterios de selección para su análisis aquellos que representan un mayor porcentaje de concentración 
de presupuesto en el total del gobierno, y cuando las tasas de variación de recursos para el 2019 sean 

                                                   
8 En las siguientes páginas denominaremos este porcentaje como el índice que relaciona las tasas de crecimiento de la 
propuesta 2019 con las tasas de crecimiento promedio para el periodo 2014-2018 
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las mayor o menores. También, esta muestra de entidades procura consistencia con el gasto total de 
Estado de Operaciones del Gobierno y sus ministerios. 

a) Distribución de recursos de la propuesta de ley 2019 

 
En la siguiente tabla se exhibe la distribución del presupuesto 2019 que se propone para las 20 

instituciones con mayores recursos del Gobierno Central, cuya suma representa aproximadamente un 
62,5% del erario correspondiente al conjunto total de ministerios del ejecutivo. También, se evidencia 
más de la mitad del presupuesto (52,1%) se concentra en diez organismos, destacando los recursos 
para la Subsecretaría de Educación (19,1%), el Instituto de Previsión Social (10,8%), y más distante la 
Dirección General de Obras Públicas del MOP (4,3%) y el Fondo Nacional de Salud (3,3%).  
 
 

Tabla 7 
Distribución del Presupuesto (Estado de Operaciones)9 de las 20 Instituciones del Gobierno Central 
con mayor presupuesto en el Proyecto de Ley de 2019 y porcentaje de participación sobre el total 

(cifras en millones de pesos 2019 y como % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES. 

 
 
En contraposición, en la siguiente tabla se muestra la propuesta de presupuesto para las 20 

entidades con menor participación en el presupuesto 2019, las cuales representan apenas un 0,13% 
del erario nacional. Entre los más pequeños destacan los Servicios Locales de Educación Gabriela 
Mistral, Chinchorro y Andalién Sur, cuyas entidades representan la nueva institucionalidad del 
Ministerio de Educación sobre el proceso de desmunicipalización y que para estos casos se llevará a 

                                                   
9 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del Estado, 
vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como contrapartida de 
un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos reembolsables otorgados 
a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de deuda, devoluciones al 
Fisco, traspasos entre organismos integrantes del Gobierno Central, etc.) 
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cabo a inicios del 2020. Por lo tanto, cuando entre en régimen su funcionamiento su participación en 
el presupuesto será mucho más elevada considerando la magnitud de recursos necesarios para la 
operación del conjunto de establecimientos educacionales que hoy día están en manos de 
sostenedores municipales o de sus corporaciones. 

 
 

Tabla 8 
Distribución del Presupuesto (Estado de Operaciones)10 de las 20 Instituciones del Gobierno Central 
con menor presupuesto en el  Proyecto de Ley de 2019 y porcentaje de participación sobre el total 

(cifras en millones de pesos 2019 y como % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES. 
 

b) Variaciones de presupuestos 2019 en relación a últimos 4 años 

 
A continuación, se evidencian las principales cifras de variación de presupuestos para las 

entidades que mayormente resaltan en la propuesta de ley de presupuestos 2019. 

i. Tasas de crecimiento 2018-2019 vs tendencia promedio 4 años anteriores de las 
instituciones en la propuesta de ley 2019 en relación al Presupuesto 2018 

 
En la tabla desplegada más abajo se muestran aquellas instituciones que para la propuesta 

2018 presentan un mayor crecimiento en relación al crecimiento promedio del periodo 2014-2018, es 
decir, los que comparativamente se ven más favorecidos. En revisión de las cifras no se visibiliza una 

                                                   
10 Las cifras contenidas en el Estado de Operaciones descuentan todos aquellos montos que no afectan el patrimonio del 
Estado, vale decir, que no implican necesariamente un gasto, sino más bien aumenta un derecho para el Estado como 
contrapartida de un desembolso financiero o como efecto de la disminución de compromisos (por ejemplo, préstamos 
reembolsables otorgados a privados, inversión en instrumentos financieros que a su vencimiento se recuperan, amortización de 
deuda, devoluciones al Fisco, traspasos entre organismos de una misma cartera, etc.) 
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tendencia clara de favorecimiento para algún sector en particular o una que permita financiar una 
política pública específica, ya que los servicios que están en esta condición representan distintas áreas.  

 
Destacan en este cuadro la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo 

Social, quien verá una tasa de expansión de su presupuesto que es más de 100 veces la que ha venido 
experimentando entre 2014 y 2018. Le sigue en importancia el Gobierno Regional de Arica, con una 
expansión de 80 veces más alta que las arrastradas en el periodo histórico revisado, y en tercer lugar, 
resalta la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), con un incremento 
50 veces más elevado que su tendencia promedio.  

 
 

Tabla 9 
Tasas de crecimiento 2019 vs tendencia promedio 2014-2018 de las 20 Instituciones del Gobierno 

Central con mayor índice en el Proyecto de Ley 2019 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de incremento) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 
 
En contraste, se presentan en la siguiente tabla, las instituciones que verán las mayores 

contracciones de recursos en el presupuesto 2019 considerando su historial de crecimiento promedio 
de los últimos 4 años. Al igual que en las instituciones con una mayor expansión comparativa, no es 
evidente que algún sector resulte ostensiblemente más desfavorecido que otro, pero dentro de los 10 
primeros se encuentran 3 del sector de obras públicas.  
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Tabla 10 
Tasas de crecimiento 2019 vs tendencia promedio 2014-2018 de las 20 Instituciones del Gobierno 

Central con menor índice en el Proyecto de Ley 2019 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de incremento)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 

ii. Rankings de expansión de recursos asignados a las instituciones en la propuesta de ley 2019 
en relación al Presupuesto 2018 

 
Haciendo un zoom al comportamiento de la expansión del presupuesto por institución pública, 

tomando solo la variación entre 2018 y 2019, en el siguiente gráfico se muestran las 10 instituciones 
sobre las que se propone un mayor incremento porcentual para el presupuesto 2019.  
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Gráfico 7 
Ranking de las 10 entidades públicas que experimentaron mayor expansión porcentual en su 

Presupuesto neto (Estado de Operaciones) en la Ley de Presupuestos 2019 
 (cifras en millones de pesos 2019 y como % de crecimiento real) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 
 

De estas entidades, se excluyó el incremento que experimentará el Gobierno Regional de la 
recientemente creada Región del Ñuble, dado que el año 2018 no tenía asignado presupuesto para 
inversión regional, los cuales son los más significativos en estos organismos descentralizados. 
Salvando esta consideración, la entidad que percibe el incremento más significativo para 2019 será la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien casi duplicará su presupuesto (184% de aumento), 
seguido de más atrás por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), 
cuya institución verá crecer su presupuesto en cerca de un 45%. 

 
De forma complementaria, el siguiente gráfico visibiliza las 10 instituciones con una propuesta 

de presupuesto 2019 que significa una mayor contracción en relación al 2018. 
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Gráfico 8 
Ranking de las 10 entidades públicas que experimentan la mayor contracción porcentual en su 

Presupuesto neto (Estado de Operaciones) en la Ley de Presupuestos 2019 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de crecimiento real) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 
 
 

De tales entidades con mayores disminuciones presupuestarias, destaca la Dirección de 
Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, con una contracción de presupuesto para 2019 del 
orden del -42%, seguido por el Gobierno Regional de la región del Bío-Bío (37,4%), lo cual se explicaría, 
en parte, por la redistribución de recursos que se ha originado con ocasión de la creación de la nueva 
región del Ñuble (ex provincia de dicha región del Bío-Bío), y la Dirección de Fronteras y Límites del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (-32,4%). 
 

En una mirada de mayor desagregación, el siguiente gráfico ilustra los programas 
presupuestarios que percibirán los mayores recortes de presupuesto para 2019. 
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Gráfico 9 
Ranking de los 10 programas presupuestarios que experimentarán la mayor contracción porcentual 

en su Presupuesto neto (Estado de Operaciones) en la Ley de Presupuestos 2019 
(cifras en millones de pesos 2019 y como % de crecimiento real) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (reajustes y contención del gasto) 
 
 
La gráfica anterior, evidencia los efectos de la fuerte contracción que tendrá la cartera de energía 

para el próximo presupuesto 2019, donde los programas Plan de acción de eficiencia energética y 
Apoyo al Desarrollo de Energía Renovables, ambos administrados por la Subsecretaría de Energía, 
tendrán contracciones de presupuesto en torno al -50% de los asignados el año 2018 en términos 
reales. Luego, destaca la ya mencionada rebaja importante en el presupuesto de la Dirección de 
Planeamiento de la DGOP (en torno a un -42%), y finalmente la Inversión regional de la región del Bío-
Bío, con una disminución cercana al 40%, situación que ya fue analizada anteriormente, y que 
constituye la fuente donde se concentra la caída del presupuesto de este Gobierno Regional a raíz de 
la redistribución de inversiones a la nueva región de Ñuble. 

c) Distribución del aumento de presupuestos para 2019 

 
En la siguiente tabla se observa en detalle cómo se distribuyen los incrementos en monto para la 

propuesta de presupuesto 2019 respecto a la Ley de Presupuestos 2018, sin incluir las disminuciones 
de las entidades que verán una contracción de sus montos. Nuevamente se debe hacer notar que esta 
diferencia no considera los ajustes de contención del gasto aplicados por el gobierno durante este año 
para controlar el déficit presupuestario, ya que dichos montos no se encuentran publicados en las 
bases de datos abiertos de la Dirección de Presupuestos, por lo que estas cifras pueden diferir de 
aquellas publicadas por DIPRES en su Informe de Finanzas Públicas, sin embargo, lo importante es que 
es no se encuentra alterado el orden de magnitud ni la distribución observada entre las distintas 
instituciones. 
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Es así como los datos exhibidos en la tabla siguiente nos indican que existen diez instituciones 
que concentran un 52,9% de los incrementos, destacando la la Subsecretaría de Educación que captura 
un 21,1% de estos montos. Luego, es seguido por el Programa de Contingencias Operacionales (5,3%), 
la Dirección de Concesiones de Obras Públicas, (4,9%) y la Subsecretaría de Redes Asistenciales (4,7%).  

 
También, es posible concluir que el gasto extra propuesto para el 2019, es decir, donde el 

gobierno está proponiendo sus mayores esfuerzos expansivos, se encuentra concentrado 
mayoritariamente en materias de educación, salud, previsión, vivienda y la nueva región de Ñuble. 
 
 

Tabla 11 
Distribución del incremento de Presupuesto (Estado de Operaciones) de las 10 instituciones con 

mayor aumento real del Gobierno Central, en Proyecto de Ley de Presupuestos 2019  
(cifras en millones  de pesos 2019 y en % de participación) 

MINISTERIO - INSTITUCIÓN 
Aumento real 

de Ppto 

% del aumento 
total del 
Gobierno 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 328.621 21,1% 

MINISTERIO DE SALUD - PROGRAMA DE CONTINGENCIAS OPERACIONALES 82.729 5,3% 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE OBRAS PÚBLICAS  

76.562 4,9% 

MINISTERIO DE SALUD - SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES 73.083 4,7% 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE PREVISIÓN 
SOCIAL 

62.801 4,0% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNO REGIONAL 
REGIÓN XVI ÑUBLE 

50.232 3,2% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SERVIU REGIÓN METROPOLITANA 42.244 2,7% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN HUASCO 38.706 2,5% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SERVIU X REGIÓN 35.863 2,3% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SERVIU VIII REGIÓN 33.931 2,2% 

Total general del Gobierno Central  
(sin descontar las entidades que bajan su presupuesto) 

1.557.862 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 
fiscales aplicados durante el año ( contención del gasto).  

 
 

Por otro lado, para poder financiar las materias antes descritas dentro de las facultades que 
tiene el gobierno está el redistribuir montos para así priorizar sus materias más relevantes. Para 
visibilizar esto la siguiente tabla muestra las instituciones que tienen mayores recortes respecto a su 
presupuesto 2018. A partir de la tabla es posible evidenciar que se encuentra relativamente distribuído 
entre instituciones de distintas carteras sectoriales. Destaca el caso de la Dirección de Educación 
Pública que durante el 2019 no tendrá que realizar transferencias a los nuevos Servicios Locales de 
Educación, por eso la alta disminución. 
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Tabla 12 
Distribución del incremento de Presupuesto (Estado de Operaciones) de las 20 instituciones con 

mayor disminución real del Gobierno Central, en Proyecto de Ley de Presupuestos 2019  
(cifras en millones  de pesos 2019 y en % de participación) 

MINISTERIO - INSTITUCIÓN 
Aumento real 

de Ppto 

% del aumento 
total del 
Gobierno 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DGOP - DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO -121.785 21,0% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES -79.494 13,7% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA -57.307 9,9% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNO REGIONAL 
REGIÓN VIII BÍO-BÍO 

-45.653 7,9% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

-39.823 6,9% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SERVIU I REGIÓN -21.645 3,7% 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

-17.691 3,1% 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SERVIU V REGIÓN -15.508 2,7% 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

-14.069 2,4% 

MINISTERIO DE ENERGÍA - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA -13.649 2,4% 

Total general Reducciones del Gobierno Central  
(sin considerar  las entidades que suben su presupuesto) 

-579.546 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año ( contención del gasto).  
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IV. Presiones de gasto 

 
Un hecho relevante que ha marcado este proceso de formulación del erario fiscal, en particular, 

en el área de salud, se relaciona con las alertas generadas por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
cuando puso antecedentes en la comisión mixta de presupuesto del Congreso para denunciar la 
existencia de “presiones de gastos” que estaban comprometidos y sin financiamiento, cuyas cifras 
estimadas alcanzan entre 2018-2021 a más de 5.500 millones de dólares, y donde sólo para este 2018, 
se estiman en 1.570 millones de dólares, de los cuales 1.270 millones de dólares provienen de la cartera 
de salud, es decir, un 81% del total. 

 
En este primer informe de análisis de la Ley de Presupuestos 2019, se abordan de forma sucinta 

las implicancias que podría tener la incorporación de las presiones de gasto anunciadas por el 
Ministerio de Hacienda a comienzos del periodo de gestión del actual gobierno. 

1. PRESIONES DE GASTO POR PARTIDA PARA 2019 

 
Tomando en cuenta los presupuestos netos (del Estado de Operaciones) de los distintos 

ministerios en la propuesta de Ley de Presupuestos 2019, y la información publicada en el “Informe de 
Presiones de Gasto 2018-2021”, elaborado por el Departamento de Estudios de la Subdirección de 
Presupuestos de la DIPRES (de abril 2018), se procedió a estimar el impacto proporcional que tendrían 
las presiones de gasto estimadas por DIPRES para el próximo año 2019, en cada uno de los ministerios 
vinculados a las presiones de gasto informadas. 

 
En la siguiente tabla, observamos que, de incluirse el financiamiento de las presiones de gasto en 

el presupuesto total de los ministerios que integran el Gobierno Central (sin considerar la partida del 
Tesoro Público), se estima que su impacto en los montos asignados sería cercano al 2,4% del 
Presupuesto Total de estas carteras ministeriales, con una cifra cercana a los 1.014 millones de pesos 
2019.  

 
Tabla 13 

Distribución de las presiones de gasto estimadas por DIPRES para 2019 según Ministerio involucrado, 
y su peso en el Presupuesto 2019 de cada cartera 

(cifras en millones  de pesos 2019 y en % de participación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES vinculados  al Presupuesto 2019, y al Informe de Presiones 
de Gasto 2018-2021, elaborado por el Departamento de Estudios de la Subdirección de Presupuestos de la DIPRES (abril 2018) 
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Adicionalmente, como ya es sabido el Ministerio de Salud alcanza el 63% de los 1.014 millones 
de pesos de presiones de gasto para 2019, pero su impacto proporcional en el presupuesto de la 
cartera es de un 7,4%. En contraposición, se evidencian otros ministerios, como el de Relaciones 
Exteriores y el de Vivienda y Urbanismo, que pese a que concentran del total de presiones estimadas, 
sólo el 3,2% y el 20% respectivamente, el impacto proporcional en sus respectivos presupuestos supera 
el 10,2% y el 12,5%, respectivamente. En otras palabras, considerando sólo las últimas dos carteras 
mencionadas, si hubiesen sido incluidos en la propuesta de Presupuesto 2019 todas las presiones de 
gasto informadas para el 2019, significa que por cada 10 pesos de gasto se dejaría de invertir 1 peso 
en otras materias de relevancia pública. 
 

2. PRESIONES DE GASTO EN SALUD 

 
Desde la publicación del Informe de Finanzas Públicas y del proyecto de Ley de Presupuestos 

2019, se ha planteado en la opinión pública, aunque de una manera ambigua, que el presupuesto en 
salud establecido para el próximo año incluiría un cierto porcentaje del monto reconocido de presiones 
de gasto para el primer año. Si bien esta cifra aún no ha sido claramente expuesta, consideramos 
fundamental que DIPRES transparente de mejor manera en qué medida y magnitud incluirá aquellas 
“presiones de gasto” en el presupuesto 2019, lo cual permite la aplicación de una metodología uniforme 
que haga comparables las cifras históricas de sobre-gasto y sobre-ejecución en salud con las del 
próximo año11. 
 

No obstante lo anterior, si revisamos las cifras de presupuesto inicial asignado por ley entre 2009 
y 2019 (incluyendo la actual propuesta de ley) a la cartera de salud, comparadas con su gasto ejecutado 
en el mismo periodo, aplicando algunas estimaciones del gasto que se alcanzaría a diciembre de 2018 
y 201912, observamos que a nivel ministerial dicha brecha se mantendría en torno a su tendencia 
histórica de los últimos cinco años, de acuerdo a lo que se refleja en la gráfica 10. 

 
Las cifras resultantes permitirían concluir que, aún si el presupuesto 2019 incluye montos para 

cubrir el porcentaje de las presiones de gasto antes señaladas, no serían suficientes para frenar la 
tendencia del sobre-gasto (diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado) para el 
próximo año.  

                                                   
11 Revise el estudio de las cifras históricas del sobregasto y sobre-ejecución de los servicios de salud, disponible en el siguiente 
enlace. 
12  Las estimaciones son elaboración propia y están construidas utilizando un modelo de suavización exponencial, considerando 
un modelo de tendencia sin estacionalidad, de tipo multiplicativo. 
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Gráfico 10 
Evolución del Presupuesto Inicial asignado y el gasto ejecutado del Ministerio de Salud, periodo 2009-

2019 (incluyendo propuesta de ley 2019 y estimación de gasto para 2018 y 2019) 
(cifras en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES, cuya base del Presupuesto 2018 no considera los ajustes 

fiscales aplicados durante el año (contención del gasto).  
 
 
Ahora, si se analiza más específicamente las entidades que mayormente explican este sobre-

gasto histórico, es decir, los servicios de salud y establecimientos experimentales incluidos en la Ley 
de Presupuestos (Hospital Padre Alberto Hurtado, Centro de Referencia de Salud de Peñalolén y de 
Maipú), quienes representan en promedio más del 75% del gasto en salud, es posible apreciar en el 
gráfico 11 que la brecha estimada de sobregasto incluso podría ser de mayor magnitud para finales de 
2019, incluso si se hubiese incluido en la propuesta de presupuesto 2019 un porcentaje de las 
presiones de gasto ya indicadas.  

 
Más aún, independiente del grado de certeza que tengamos en las estimaciones de gasto para 

2018 y 2019, lo cierto es que la propuesta de presupuesto de 2019 ya plantea para estas entidades un 
crecimiento de recursos cercano al 5%, inferior al promedio de los últimos 4 años (que alcanzó un 
crecimiento promedio de 8,5%). Por ende, si tomamos en cuenta el incremento sostenido que ha 
experimentado el gasto ejecutado por los servicios de salud, entonces se espera que para 2019 lo más 
probable es que la brecha del sobregasto siga incrementándose sin freno (según se visualiza en el 
gráfico 11).  
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Gráfico 11 
Evolución del Presupuesto Inicial asignado y el gasto ejecutado por el conjunto total de Servicios de 

Salud13 en la Ley de Presupuestos, periodo 2009-2019  
(incluyendo propuesta de ley 2019 y estimación de gasto ejecutado para 2018 y 2019) 

(cifras en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

V. Desafíos para este proyecto de Ley de Presupuestos 2019 
 

En consideración a que actualmente está en pleno proceso la discusión presupuestaria de la Ley 
de Presupuestos 2019 entre el Gobierno y el Congreso, como Observatorio creemos que es de suma 
relevancia destacar algunos aspectos sobre el proceso de presupuesto que atentan contra el uso 
eficiente, eficaz y focalizado de los recursos públicos, según las necesidades de la población y que 
garanticen mayor bienestar social. Algunas recomendaciones para fortalecer futuros procesos 
presupuestarios son: 
 

● MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
 

De acuerdo con lo analizado en este informe, es fundamental que la DIPRES transparente aún más 
las metodologías utilizadas en sus estimaciones, tanto para la determinación de las presiones de 
gasto, como en la apertura masiva de datos de los ajustes presupuestarios a las distintas partidas, 
capítulos y programas relativos al plan de contención de gastos (austeridad fiscal), de acuerdo a los 
ítems y asignaciones presupuestarias específicas afectadas por dicho plan. También, se considera 
extremadamente relevante que se transparente cuánto es el monto relacionado a continuidad 
operacional destinado a cada institución pública y cuánto corresponde a nuevos proyectos 
permanentes o circunstanciales.  

 

                                                   
13 Considera los capítulos asociados a los Servicios de Salud, más los tres establecimientos experimentales contenidos en la 
Ley de Presupuestos: Centro de Referencia de Salud de Maipú y Peñalolén, y el Hospital Padre Alberto Hurtado. 
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De esta manera, se dispondrá de la información suficiente para hacer monitoreo constante y 
evaluación ciudadana del resultado de los supuestos elaborados por el Gobierno y de la consistencia 
existente con el diseño inicial del presupuesto con su ejecución real por las instituciones. 

 

● MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL CONGRESO 
 

¿Cuál es la capacidad que tiene hoy día el Congreso para ser contrapeso efectivo a la rendición de 
cuentas de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central? En un estudio previo del Observatorio, 
determinamos que solo un 7% de los programas discutidos en el proyecto de ley de 2018 sufrieron 
cambios a raíz de las discusiones en el parlamento. Esta medición fue hecha, a modo de tener un dato 
cuantitativo del contrapeso que tiene hoy día el Congreso ante Hacienda, sin considerar elementos 
cualitativos como la definición por parte de los parlamentarios de normas y condiciones para la 
ejecución presupuestarias de las entidades públicas, a través de glosas presupuestarias. 
 

En este tenor, es sabido que el Congreso no dispone hoy día de una institucionalidad mínima que 
pudiera ser contraparte técnica para la DIPRES a la hora de discutir la rendición de cuentas de la gestión 
presupuestaria del Estado. Esto sin duda es una debilidad en la institucionalidad actual que le resta 
capacidad de control al gasto público. Esperamos que se impulse en el Congreso nuevamente la 
creación de la anunciada Oficina de Análisis Presupuestario en el Parlamento, la cual podrá contribuir 
significativamente a disminuir las brechas técnicas hoy día existentes. 
 

● MAYOR INTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DEFINICIÓN DEL MECANISMO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO 

 

En el proceso de discusión presupuestaria, se conforman distintas comisiones y subcomisiones 
para abordar las distintas áreas del gasto público. En esas discusiones, se proponen y se someten a 
escrutinio parlamentario las definiciones de informes y modelos de rendición de cuentas que deben 
aplicar las entidades públicas. Sin embargo, muy pocas veces se desarrolla este proceso con la 
suficiente apertura hacia entidades de la sociedad civil, quienes, teniendo experiencia de trabajo en 
distintos ámbitos aplicados a las políticas públicas, podrían enriquecer sin duda los requerimientos de 
información de datos de desempeño del gasto público. A saber, más datos territoriales asociados al 
gasto de los programas, indicadores de monitoreo de usuarios – beneficiarios de programas sociales, 
el registro de información de costos marginales y unitarios derivados de ciertas intervenciones, que 
ayudarían a evaluar de mejor forma el desempeño de las iniciativas públicas, etc. 

 

Sin duda, lo dicho anteriormente podrá enriquecer la discusión parlamentaria y mejorando la 
calidad de ésta y, por cierto, tomando los mecanismos que resguarden el adecuado proceso de 
discusión sin que sea una limitante ni lo entorpezca. 
 

● AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE PRESUPUESTOS INFORMADO EN DESEMPEÑO 
 

Actualmente, a pesar de las limitaciones existentes, existe un gran volumen de información 
agregada del gasto del Gobierno Central, sin embargo, los datos de resultados alcanzados con los 
recursos invertidos por las entidades públicas se encuentran dispersados en distintos procesos y 
herramientas de evaluación y control de gestión del sector público, careciendo en muchos casos de 
confiabilidad, importancia o simplemente pasan desapercibidos. A su vez, existe la certeza del escaso 
uso de esta información en los procesos de elaboración anual del presupuesto de la nación. 
 

El desafío a futuro es fortalecer la integración del proceso de presupuesto con las herramientas 
que proveen información de desempeño, articulando una mirada sistémica de los organismos públicos, 
de forma de proveer información útil y confiable para afrontar anualmente el proceso de discusión 
presupuestaria. 


