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Discusión parlamentaria en el Congreso: ¿tiene algún efecto en el Presupuesto Público? 

Por Manuel Henríquez, investigador del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile 

 

Al alero del inicio de un nuevo año fiscal, marcado por el cambio de gobierno y el debate en 

torno a la austeridad fiscal, existe un tema del que poco se comenta y que es clave para un 

adecuado y eficiente proceso de formulación presupuestaria en el aparato público: los 

efectos de la discusión parlamentaria en la definición del presupuesto público. 

 

Cuando se formula el Presupuesto de la Nación, el proceso parte el mes de abril con un 

análisis de los profesionales de las instituciones públicas y expertos externos de los 

antecedentes disponibles para construir la propuesta de presupuesto de cada servicio, 

considerando gastos obligatorios por ley y la continuidad de programas (satisfactorios). 

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda recibe tales propuestas, las que incluyen 

programas nuevos a financiar con recursos adicionales. Luego, Hacienda configura una 

propuesta final que es visada por el Presidente de la República, derivando en el proyecto de 

presupuesto para cada institución que es presentado a más tardar el 30 de septiembre en 

el Congreso. Finalmente, entre octubre y noviembre se discute en el Parlamento dicha 

propuesta en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que se divide en 5 

subcomisiones, quienes analizan sectorialmente con cada ministerio los antecedentes e 

informan la propuesta definitiva para la Ley de Presupuestos, la cual es sometida a votación 

y aprobada para su despacho al Presidente de la República, quien la promulga como Ley de 

la República.  

 

En comparación con la propuesta inicial del Gobierno, desde el Observatorio hemos 

analizado qué cambios se produjeron en la Ley de Presupuestos 2018 posterior a la 

discusión parlamentaria. Para el análisis, solo se contemplaron los cambios cuantitativos 

($) en la propuesta inicial del Ejecutivo comparado con la ley aprobada final, basado en las 

bases de datos de DIPRES. Se excluyeron de la revisión las especificaciones de glosas que 

los parlamentarios incorporan y que definen requerimientos específicos para la ejecución 

del gasto, o requerimientos de información.  

 



 
 
 
En el contexto del análisis, debe considerarse que de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 64, el Congreso no puede 

aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo puede reducir los gastos 

contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos, salvo que estén establecidos en leyes 

permanentes. Esta limitación que tienen los parlamentarios a sus atribuciones, trae como 

consecuencia que el monto total propuesto por el Ejecutivo para la Ley Presupuestos 

debería sufrir solo leves modificaciones a la disminución de los recursos planificados 

después de su paso por el Congreso, donde podría esperarse más bien un debate sobre las 

re-asignaciones dentro de las partidas o programas presupuestarios.  

 

Es importante señalar que adicionalmente, la Constitución indica en el mismo artículo 64, 

que si el Congreso no despacha el presupuesto dentro de los sesenta días contados desde 

su presentación, comienza a regir el proyecto presentado por el Presidente. Sin duda se 

trata de una regla que debilita considerablemente el poder negociador del Congreso en el 

marco presupuestario. Lo anterior es reforzado también por el hecho de que el Congreso 

todavía no cuenta con una oficina de Análisis Presupuestario que pudiera analizar con 

profesionales especializados la propuesta enviada, para asesorar adecuadamente a los 

parlamentarios.  

 

Dicho lo anterior, al comparar la propuesta del Ejecutivo con la Ley de Presupuestos 2018 

aprobado, los resultados arrojan que en su pasada por el Congreso, el monto total 

propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos sufrió modificaciones muy menores, 

representando apenas un 0,002% del monto de la propuesta inicial, según se muestra en la 

gráfica nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES)1 

 

 

¿Y cuál es el panorama de otros países respecto del aporte del Congreso al Presupuesto 

de la Nación? Consultando datos e informes de la Ley de Presupuestos 2018 de países 

como Argentina, México, Colombia y Perú, vemos que las conclusiones son las mismas: 

cambios mínimos o casi nulos en el presupuesto definido por los ministerios de Hacienda 

y Presupuesto Público. En la gráfica nº 2, podemos observar que entre los montos 

estipulados en la Propuesta de Ley y el monto final de la Ley existen diferencias muy 

menores: en Argentina se produce una diferencia a la baja que alcanza a menos del 0,9% 

del monto inicial; en México dicha diferencia llega al 0,73%, mientras en Perú y Colombia no 

se produjeron cambios. En los países comparados se apreciaron limitaciones similares a 

                                                     
1 Las cifras presentadas en la propuesta de Ley de Presupuestos 2018, así como en la misma Ley corresponden a montos brutos sin 

transferencias; no se dispone de información sobre el gasto neto, es decir, el gasto que afectará el patrimonio para ambos 
documentos.  



 
 
 
nivel parlamentario en cuanto a sus atribuciones para realizar enmiendas a la propuesta del 

ejecutivo.  

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Datos obtenidos de las oficinas de presupuesto público de los Ministerios de Hacienda y Economía de cada país 

 

Más importante aún, es señalar que pese a limitaciones formales para proponer iniciativas 

con incidencia presupuestaria, un real debate entre dos poderes del Estado en esta materia 

supone que en dicho debate se producen nuevos acuerdos que permiten canalizar los 

recursos públicos a estas iniciativas que más efectivas y/o eficientes son para la sociedad, 

llevando consigo modificaciones dentro de la propuesta de Ley de Presupuestos.  

 

En esta línea, ¿cuántas modificaciones se realizaron a la Propuesta de la Ley de 

Presupuestos durante el debate parlamentario en Chile? El análisis de los programas 

presupuestarios que tuvieron reasignaciones a raíz de la discusión parlamentaria para el 

Presupuesto 2018 muestra que solo 25 de 332 programas del Proyecto de Ley 
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experimentaron cambios, sea al alza como a la baja (gráfico 2). En otras palabras: solo un 

7,5% del número total de programas contenidos en el proyecto de ley tuvieron alguna 

modificación posterior al debate parlamentario, y están concentradas en programas del  

Ministerio de Educación, de Obras Públicas y en la partida del Tesoro Público.2  

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

 

 

A modo de conclusión, en el caso de Chile, es posible afirmar que el Congreso necesita 

urgentemente nivelar sus capacidades de análisis y proyecciones del presupuesto público, 

con el objeto de equiparar las condiciones de negociación de ambos poderes del Estado, y 

                                                     
2 Para saber más detalles de las modificaciones específicas de tales programas, revisa el anexo de este documento. 



 
 
 
también para construir un modelo de seguimiento y evaluación del presupuesto más 

robusto que responda a las necesidades de los parlamentarios, así como de la ciudadanía.  

 

Para lograr este contrapeso, debe instalarse una Oficina de Análisis Presupuestario que 

apoye técnicamente la labor del Congreso a nivel presupuestario. Entre otros, su instalación 

crearía un debate continuo y de mayor sustento sobre las modificaciones y 

modernizaciones que requiere la administración financiera del Estado en general. Dotado 

de capacidad técnica en materia gasto público, el Congreso tendría una voz activa acerca 

de los resultados del gasto público, su eficiencia, su clasificación y fiscalización, así como 

su transparencia y rendición de cuentas.3  

 

Además, jugaría un rol activo en el debate sobre los datos disponibles y los que se 

necesitarían construir para fortalecer la evaluación del gasto público por todos los actores 

interesados, sea por los parlamentarios, por el propio gobierno, la academia o la sociedad 

civil.  

 

Lo anterior cobra relevancia especial dado que para un debate presupuestarios de mayor 

calidad, es importante cerrar la brecha relativa a la carencia de datos no financieros que 

deberían cruzarse con datos presupuestarios para permitir que el Congreso tengan claridad 

acerca del destino de los fondos que aprueba y sus resultados.  

 

 

 

 

  

                                                     
3 Para conocer la propuesta del Observatorio cómo avanzar hacia la creación de una Oficina de Análisis Presupuestario, vea el informe 
“Unidad de Análisis Presupuestario para el Congreso: Antecedentes y Lineamientos para su Diseño e Implementación”. Disponible en 
www.observatoriofiscal.cl 

http://www.observatoriofiscal.cl/


 
 
 

ANEXO  

 Programas presupuestarios afectados en la discusión de la propuesta de presupuestos 

2018 (con diferencias entre la propuesta y la ley publicada) 

 


