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1. CONTEXTO Y OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 
El gobierno actual, a principios del mes de abril, anunció algunas medidas de austeridad 
fiscal a implementarse gradualmente y de forma pareja para todos los servicios públicos, 
con el objetivo de hacer frente al incremento sostenido del déficit fiscal del Gobierno, y 
como una forma de equilibrar las cuentas fiscales para mejorar el deterioro en la 
calificación de riesgo del país por parte de las clasificadoras internacionales. 
   
Si bien algunas medidas de austeridad fueron anunciadas por el Ministerio de Hacienda a 
principios del mes de abril (ver anuncio aquí), éstas se materializaron en un documento 
formal expuesto al Congreso durante el mes de julio. 
 
El objetivo de este análisis es realizar un seguimiento ciudadano de manera continua al 
paquete de medidas anunciadas de ajuste del gasto fiscal, evaluando su efectivo 
cumplimiento en el tiempo, e identificando las carteras ministeriales que más aportan a las 
alzas o bajas detectadas en cada tipo de gasto. Cabe destacar que para lograr lo anterior, 
se recurrirá a los datos publicados mensualmente por DIPRES en relación a la ejecución 
presupuestaria mensual de los organismos públicos, y considerará el gasto ejecutado 
(devengado) en los distintos ítems de ajuste, al cierre de cada periodo de información, 
haciendo un contraste con su comportamiento histórico de los últimos 3 años para evaluar 
su tendencia1.  
 

2. MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO ANUNCIADAS 
(para revisar en detalle el conjunto de medidas, pinche aquí) 

 
En resumen, el paquete de medidas comprometidas se enuncian a continuación: 
 

a) Aplicación de rebajas en varios ítems del gasto en personal (como por ejemplo: 
trabajos extraordinarios, honorarios a suma alzada, viáticos, asignación de 
funciones críticas, etcétera), en gastos en bienes y servicios y adquisición de activos 
no financieros (como por ejemplo: computadores, automóviles, equipamiento de 
oficinas, etcétera). 

 

b) Ajustes a la baja por una menor inflación para este año que la proyectada en la 
elaboración de la ley de presupuestos. 

 

c) Rebajas en torno al 77% fondos de libre disponibilidad de la Presidencia que en total 
ascienden a US$486 millones. Estos fondos son aquellos que la administración 
saliente asegura en el presupuesto, siguiendo una tradición republicana.  

 

d) También se realizan rebajas específicas (principalmente por gastos devengados el 
año anterior), por una reducción en el presupuesto del programa Más Capaz, cuyo 
desempeño ha sido evaluado como insuficiente y una reducción gastos del Tesoro 
Público, principalmente en relación a provisiones.  

 
Por disponibilidad de datos, el seguimiento a estos compromisos durante el año 
contemplará los recortes del punto a) y c), pues para los otros ítem no se dispone de 
información precisa en los informes de ejecución de la Dirección de Presupuestos, o se 
trata más bien de ajustes al presupuesto que no se ven reflejados en la ejecución del gasto. 

																																																								
1 Para revisar vistas interactivas del seguimiento a esta política de austeridad, visite www.observatoriofiscal.cl/visualizacion 



	
	

	
 

3. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA TENDENCIA AL AHORRO DE CADA ÍTEM 
DE GASTO 

 
Para determinar el grado de tendencia al ahorro de cada tipo de gasto, considerando que 
DIPRES no publica la desagregación de los presupuestos de las instituciones para cada 
ítem analizado, se estableció la siguiente metodología: 
 

• Se determinó el valor acumulado del gasto en cada ítem a la fecha de corte de la 
información, comparando dichas cifras con el  nivel de gasto acumulado a la misma 
fecha en los años anteriores. Con ello, se determinó el porcentaje de crecimiento o 
disminución de cada desembolso entre 2017 y 2018 en términos reales. 
 

• Se calculó el porcentaje promedio de crecimiento real de cada gasto durante los tres 
últimos periodos, sin considerar el actual (2014 a 2017), de tal forma de obtener un 
parámetro general de tendencia histórico. 
 

• Además, se estimó el porcentaje que representa el gasto en cada ítem sobre el total 
del Gobierno Central a la fecha de corte de la información, considerando para ello el 
gasto neto (es decir, aquél que afecta el patrimonio neto, lo que implica dejar de lado 
conceptos que, si bien implican desembolsos financieros, para el Estado no afecta 
sus resultados operacionales -  ejemplos de estos conceptos son la compra de 
instrumentos financieros, el pago de deuda, los préstamos a privados, las 
transferencia de recursos entre organismos del Estado, entre otros). Con este 
indicador, se determina el peso de cada ítem de gasto sobre el total del Gobierno. 

 

• En conjunto con lo anterior, se determina el crecimiento promedio de dichas tasas 
de participación de cada ítem de gasto sobre el total del Gobierno, nuevamente para 
los tres últimos periodos (2014 a 2017), como parámetro complementario de 
tendencia histórico a la medición del crecimiento del gasto real en pesos.  

 

• Considerando las métricas anteriores para cada ítem (gasto real en pesos y 
porcentaje del gasto sobre el total del Gobierno), se aplicó el criterio siguiente: si la 
tasa de crecimiento del periodo 2017-2018 de ambas métricas es inferior a las tasas 
promedio de los tres años anteriores (2014 a 2017), entonces se plantea que existe 
evidencia de ahorro a la fecha del reporte; por el contrario, si la tasa de crecimiento 
2017-2018 de ambas métricas es superior a las tasas promedio del periodo 2014 a 
2017, entonces hablamos de que No existe evidencia de ahorro. Ahora, si la 
comparación en una métrica arroja un resultado distinto con respecto a la otra 
medición, entonces planteamos que no existe claridad respecto de si existe ahorro 
o no para el ítem analizado. 

 
Por otra parte, se estableció también para cada ítem de gasto analizado, el aporte relativo 
de cada ministerio u organismo autónomo a las tendencias al alza o a la baja respectivas, 
de acuerdo a una metodología que recoge el porcentaje del gasto que representa cada ítem 
sobre el gasto neto total del ministerio, ajustado por un factor que permite corregir el grado 
de contribución de cada cartera al gasto total del gobierno (para mayor detalle de esta 
metodología de cálculo, vea el anexo de este documento). 
 
 



	
	

	
4. AVANCE DE LOS AJUSTES AL GASTO FISCAL SEGÚN ÍTEM  

 
4.1 Gastos en personal 

 
a) Contrataciones a honorarios 

 
Este gasto es el más significativo del conjunto de ítems sometido al plan de ajuste, pues 
pesa alrededor de un 1% del gasto neto total del Gobierno. Al 30 de julio, el gobierno ha 
disminuido este desembolso en un -19% real con respecto al año anterior, alcanzando una 
cifra de más de 210 mil millones a la fecha, viéndose reflejado también esta rebaja en 
términos proporcionales, representando un 0,9% del gasto neto del gobierno a la fecha. 
Adicionalmente, ambos porcentajes se encuentran por debajo de su comportamiento de los 
últimos 3 años. Esta tendencia podría estar explicada, en alguna magnitud, por la decisión 
del gobierno el año pasado de traspasar algunos funcionarios contratados en calidad de 
honorarios en distintos programas, al régimen de Contrata de ciertas instituciones. Sin 
embargo, para los siguientes reportes de seguimiento, se establecerá con mayor precisión 
cuál es el impacto específico de esta decisión en el (eventual) ahorro del gasto en 
honorarios, de forma de despejar aquella proporción del ahorro que efectivamente sí 
corresponde a la implementación de esta política de ajuste del gobierno. Esto porque aquel 
porcentaje de ahorro que esté determinado por el traspaso de funcionarios contratados a 
honorarios al régimen de contrata, implica una mejora de calidad del empleo, pero no un 
ahorro propiamente tal, dado que se rebaja el gasto de un lado, no obstante se incrementa 
por el otro en el subtítulo de personal. 

 
Las carteras que más han disminuido este gasto están relacionadas con el el Servicio 
Electoral (con una rebaja de más de 9 puntos porcentuales de su gasto total), el Ministerio 
de Economía y el Ministerio de Agricultura (con una rebaja de más de 2 puntos porcentuales 
de su gasto total), y el Ministerio de la Vivienda (con casi 1,2 puntos de rebaja).- 

 
 

Cuadro 1: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Honorarios 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 
 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 210.776 -19,7% 14,2% 0,9% 1,1%

Ministerios con mayores aportes a la baja

Ministerio de 
Vivienda

11.747 -52,1% 255,5% 1,02% 2,2%

Ministerio de 
Agricultura

3.544 -63,8% 3,2% 1,3% 3,6%

Ministerio de 
Economía

4.566 -55,5% 48,4 1,8% 3,9%



	
	

	
b) Pago de Horas Extraordinarias 

 
Este gasto tiene relación con aquellos desembolsos de las entidades públicas, establecidos 
por resolución del jefe de servicio, que aprueban el pago de remuneraciones extraordinarias 
a causa del mandato a los funcionarios de la institución para el desarrollo de labores fuera 
de su jornada de trabajo. Al 30 de julio, el gobierno experimentó un aumento real de 4,4% 
con respecto al año anterior, alcanzando a más de 86 mil millones a la fecha, representando 
un 0,35% del gasto neto del gobierno. Además, ambos porcentajes se encuentran por 
encima de su comportamiento de los últimos 3 años, por lo que NO se evidencia un ahorro 
en el gasto de este ítem a la fecha. 
 
Los ministerios que aumentaron más su peso proporcional en este gasto son el Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (con un aumento de 0,4 puntos porcentuales), seguido 
del Ministerio Secretaría de Gobierno (con un incremento de 0,15 puntos porcentuales sobre 
su gasto total) y la Contraloría General (con una alza de casi 0,1 puntos sobre su gasto 
total).- 

 
 

Cuadro 2: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Horas Extras 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 

c) Viáticos y comisiones de servicio 
 

Este concepto de gasto se asocia al pago de una asignación que depende del grado en la 
escala de remuneraciones del funcionario público que la percibe, la cual se autoriza 
mediante resolución del jefe de servicio, con el objeto de financiar el viaje, tanto en Chile 
como en el extranjero, de un funcionario al que se le encomienda, en razón de sus funciones, 
desarrollar alguna labor específica fuera de las dependencias habituales de su oficina. En 
esta asignación se cubre la alimentación, alojamiento y movilización que demande el viaje 
del funcionario público autorizado. 
 
El gasto del gobierno por viáticos nacionales y al extranjero, al cierre del primer semestre, 
ha disminuido en un -8,8% real con respecto al año anterior, alcanzando una cifra de casi 51 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 86.243 4,4% 1,7% 0,35% 0,35%

Ministerios con mayores aportes al alza

Ministerio Secretaría 
General de la 
Presidencia

73 23,8% 7% 1,13% 0,73%

Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 120 6,4% -4,6% 1,08% 0,93%

Contraloría General 
de la República 856 8% -10,8% 1,94% 1,85%



	
	

	
mil millones a la fecha, viéndose reflejado también esta rebaja en términos proporcionales 
a un 0,21% del gasto neto del gobierno. Adicionalmente, ambos porcentajes se encuentran 
por debajo de su comportamiento de los últimos 3 años, por lo cual se evidencia una 
tendencia al ahorro en este ítem. 
 
Las áreas que más han disminuido este gasto son el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(con una rebaja de más de 0,6 puntos porcentuales de su gasto total), el Ministerio de 
Bienes Nacionales y del Medio Ambiente (con más de 0,2 puntos de rebaja), y el Ministerio 
del Medio Ambiente (con más de 0,13 puntos menos de gasto).- 

 
 

Cuadro 3: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Viáticos 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 

4.2 Gastos en compra de bienes y servicios 
 

a) Gastos en publicidad y difusión 
 

Este gasto está vinculado a la contratación de servicios prestados por agencias 
publicitarias, medios de comunicación, medios digitales, etc, para la publicidad de 
campañas o actividades de las instituciones. Adicionalmente, incluye el gasto relativo a 
servicios de impresión, encuadernación, fotocopias y otros materiales con el mismo fin. Se 
ha incluido, para el objeto de este análisis, el gasto en servicios de suscripciones y similares 
a medios de prensa o revistas, de carácter impreso y/o digitales. 
 
En relación a este gasto, al 30 de julio el gobierno ha rebajado su desembolso en un -29,8% 
real con respecto al año anterior, alcanzando una cifra de más de 12 mil millones a la fecha, 
representando un 0,05% del gasto neto del gobierno. Adicionalmente, ambos porcentajes 
se encuentran por debajo de su comportamiento de los últimos 3 años, por lo que se 
evidencia un ahorro en este ítem. 
Las carteras que más han disminuido este gasto son el Ministerio Secretaría de la 
Presidencia (con una rebaja de más de 1,6 puntos porcentuales de su gasto total), el 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 50.873 -8,8% 10,8% 0,21% 0,23%

Ministerios con mayores aportes a la baja

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 560 -52,3% 2,8% 0,68% 0,98%

Ministerio de Bienes 
Nacionales 99 -21,4% 5,6% 0,81% 1,1%

Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 36 -34,2% -6,9% 0,33% 0,5%



	
	

	
Ministerio del Deporte (con casi 0,2 puntos de rebaja), y Ministerio de Relaciones Exteriores 
(con una rebaja de 0,2 puntos de su gasto total).- 

 
 

Cuadro 4: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Publicidad 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 

b) Arriendo de Edificios 
 
Este concepto de gasto dice relación con el arriendo de inmuebles que efectúan los 
organismos públicos para el uso de oficinas, o bien para el desarrollo de actividades 
institucionales en dichos espacios.  
 
En cuanto a este gasto, el gobierno ha experimentado al 30 de julio un aumento real de 
10,5% con respecto al año pasado, alcanzando casi 75 mil millones a la fecha, 
representando un 0,3% del gasto neto del gobierno. Además, ambos porcentajes se 
encuentran por encima de su comportamiento de los últimos 3 años, por lo que NO se 
evidencia una tendencia al ahorro en este ítem. 
 
En términos proporcionales, entre las carteras que más aportaron a este incremento 
tenemos el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (con un aumento de 0,6 puntos 
porcentuales de este gasto como % del total), seguido por el Ministerio Secretaría General 
de Gobierno (con un 0,5 puntos de aumento) y los Ministerio de Energía y del Medio 
Ambiente (con 0,4 puntos porcentuales de mayor gasto).- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 12.141 -29,8% -1,7% 0,05% 0,07%

Ministerios con mayores aportes a la baja

Ministerio Secretaría 
General de la 
Presidencia

133 -55,5% 111% 2,06% 3,68%

Ministerio del Deporte 59 -64,3% 38,5% 0,10% 0,26%

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 102 -72,9% 19,3% 0,12% 0,31%



	
	

	
Cuadro 5: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Arriendo de 

Edificios 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 

c) Gastos de Representación y protocolo 
 
Este gasto incluye como concepto aquellos relacionados con el financiamiento de las 
actividades protocolares que realizan las instituciones, por ejemplo, al recibir la visita de 
representantes o pares de otros países. También, incorpora los gastos de representación 
en que incurren las autoridades de las instituciones públicas en el marco de sus funciones. 
Adicionalmente, se imputan los gastos que demandan actividades y ceremonias 
desarrolladas por los organismos públicos de carácter institucional, como por ejemplo, 
aniversarios, inauguraciones, eventos y celebraciones funcionarias. 
 
En relación a este ítem de gasto, al 30 de julio el gobierno ha rebajado su desembolso en un 
-29,8% real con respecto al año anterior, alcanzando una cifra de más de 12 mil millones a 
la fecha, representando un 0,05% del gasto neto del gobierno. Adicionalmente, ambos 
porcentajes se encuentran por debajo de su comportamiento de los últimos 3 años. 
 
Las carteras que más han disminuido este gasto son el Ministerio Secretaría de la 
Presidencia (con una rebaja de más de 1,6 puntos porcentuales de su gasto total), el 
Ministerio del Deporte (con casi 0,2 puntos de rebaja), y Ministerio de Relaciones Exteriores 
(con una rebaja de 0,2 puntos de su gasto total).- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 74.956 10,5% 7,9% 0,29% 0,3%

Ministerios con mayores aportes al alza

Ministerio Secretaría 
General de la 
Presidencia

219 -2,4% -3,8% 3,4% 2,8%

Ministerio Secretaría 
General de Gobierno

287 13,3% -3,5% 2,6% 2,1%

Ministerio de Energía 835 -2,8% 40,8% 1,4% 1,0%



	
	

	
Cuadro 6: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Gastos de 

Representación y protocolo 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 

d) Gastos en Servicios Técnicos y Profesionales 
 

En relación al gasto relacionados al Servicios Técnicos y Profesionales de las instituciones, 
cuyo concepto incluye la compra de servicios informáticos, estudios e investigaciones 
relacionadas con los fines institucionales (contratadas con entidades privadas) y cursos de 
capacitación a funcionarios (ejecutados por entidades académicas), entre otros gastos, es 
posible indicar que al 30 de julio el gobierno ha aumentado su ejecución en un 8,25% real 
con respecto al año pasado, alcanzando una cifra superior a los 113 mil millones a la fecha, 
representando aprox. un 0,46% del gasto neto del Gobierno. Además, ambos porcentajes se 
encuentran por encima de su comportamiento de los últimos 3 años. 
 
En términos proporcionales, entre las carteras que más aportaron a este incremento 
tenemos el Ministerio de Energía (con un alza de 0,44 puntos porcentuales al mirar su 
participación sobre el gasto total), seguido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (con 
0,17 puntos de aumento) y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (con un alza en 
torno cercano a 0,04 puntos porcentuales). 
 
Ahora, analizando una de las asignaciones relevantes de este ítem, que dice relación con 
los cursos de capacitación de funcionarios, que incluye el gasto por contrataciones de 
entidades externas como el financiamiento de las actividades de apoyo para su 
implementación (materiales, alimentación, movilizaciones, y otros), al 30 de julio el gobierno 
ha aumentado su ejecución en un 32,5% real con respecto al año pasado, alcanzando una 
cifra superior a los 19 mil millones a la fecha, representando aprox. un 0,08% del gasto neto 
del Gobierno. Además, ambos porcentajes se encuentran por encima de su 
comportamiento de los últimos 3 años, por lo que NO se evidencia un ahorro en este ítem. 
 
En términos proporcionales, entre las carteras que más aportaron a este incremento se 
cuenta el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (con un alza de este ítem en torno 
cercano a 0,03 puntos porcentuales respecto a su gasto total), seguido en importancia por 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 4.694 -8,9% -2,4% 0,02% 0,02%

Ministerios con mayores aportes a la baja

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 306 -60,2% 5,9% 0,37% 0,64%

Contraloría General de 
la República 20 -67,3% 176,5% 0,04% 0,14%

Ministerio de Minería
17 -58,2% 21,2% 0,07% 0,15%



	
	

	
el Ministerio de Energía (ambos con un alza de 0,02 puntos), y el Ministerio Público (con un 
incremento también cercano a 0,03 puntos).- 
 
 

Cuadro 7: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en la asignación 
Cursos de Capacitación (ítem Servicios Técnicos y Profesionales) 

(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
 

4.3 Gastos en compra de activos 
 

a) Compra y mantención de vehículos 
 

Este concepto de gasto dice relación con la adquisición de vehículos nuevos para las 
instituciones y sus programas, en base la política vigente de reposición de estos activos. 
Pese a que la política de ajuste considera rebajas en la compra de vehículos, para efectos 
de este análisis se ha incluido la mantención de éstos y el gasto de combustible, ítems que 
van de la mano con la intensidad de uso de estos activos. 
 
En relación a las compras y mantenciones de vehículos y el gasto en combustible de las 
instituciones, al 30 de julio el gobierno ha disminuido su ejecución en un -4,9% real con 
respecto al año pasado, alcanzando una cifra de casi de 53 mil millones a la fecha, 
representando un 0,22% del gasto neto del Gobierno. Sin embargo, estos porcentajes de 
rebaja siguen siendo más altos que su comportamiento de los últimos 3 años. 
 
Las carteras que más han contribuido a esta menor tendencia a la baja están vinculadas al 
Ministerio de Obras Públicas (con un alza de este ítem en torno a 0,3 puntos porcentuales 
de su gasto total), la Contraloría General de la República y el Ministerio de Minería (ambos 
con un alza de 0,2 puntos), y el Ministerio Público (con un incremento de 0,1 puntos).- 
 
 
 
 
 

 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 19.518 32,5% 8,5 % 0,08% 0,06%

Ministerios con mayores aportes proporcionales al alza

Ministerio de la 
Mujer y Equidad de 
Género

13 271% 14,7% 0,03% 0,01%

Ministerio de Energía 34 15,1% 31,3% 0,06% 0,04%

Ministerio Público 66 79,7% 11,6% 0,06% 0,03%



	
	

	
Cuadro 8: Resumen de cifras del gasto del Gobierno al 30 de julio en el ítem Compra y 

mantención de vehículos 
(expresadas en millones de pesos y en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 
4.4 Programa Más Capaz 

 
Este programa, dependiente en su administración del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE), tiene como objetivo central apoyar el acceso y permanencia en el mercado 
laboral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e 
intermediación laboral, que favorezcan su empleabilidad. Su ejecución data desde fines de 
2014, y en el último año ha sido objeto de variados cuestionamientos por su nivel de 
efectividad e impacto, siendo calificado con un “desempeño insuficiente” en la última 
Evaluación de Programas Gubernamentales elaborada por DIPRES, durante el 2017. A raíz 
de este antecedente, el gobierno actual se ha propuesto recortar su gasto y su presupuesto 
al alero del diseño de un nuevo Sistema de Capacitación Laboral dirigido a los trabajadores. 
 
El gasto que ha demandado este Programa al 30 de julio ha disminuido en un -60,3% real 
con respecto al año pasado, alcanzando una cifra de 16.252 millones de pesos.- 
 
Adicionalmente, se observa que el Presupuesto actualizado a julio asignado para este 
programa se ha reducido en un 18%, pasando de los 33.796 millones definidos en la ley de 
presupuestos, a una cifra cercana a los 28 mil millones, lo cual refleja la intención concreta 
del gobierno por rebajar el gasto en este programa.  
 
Estos dos aspectos determinan que al cierre del 30 de julio, se evidencie una tendencia al 
ahorro de recursos destinados a este programa. 
 

 
 
 
 
 
 

Entidad Gasto al 30 jul 2018 
(en mill. pesos)

% Crec. del gasto 
(jul. 2018 - jul. 

2017) 

Crec. prom. del gasto 
(jul. 2014 - jul. 2017)

Gasto al 30 jul 2018 
(como % del total)

Gasto al 30 jul. 2017 
(como % del total)

Gobierno Central 52.986 -4,9% -13,9% 0,22% 0,23%

Ministerios con mayores aportes al estancamiento de la baja

Ministerio de Obras 
Públicas 5.083 162% 8,9% 0,42% 0,16%

Contraloría General 
de la República 114 418% -34,2% 0,26% 0,05%

Ministerio de Minería 99 40% -8,1% 0,4% 0,25%



	
	

	
5. SÍNTESIS DEL AVANCE EN LOS AJUSTES AL GASTO FISCAL DE CADA ÍTEM  

 
Para esta muestra de ítems revisados en este informe, que conforman el paquete de 
medidas anunciadas durante el mes de abril por el gobierno para su plan de austeridad 
fiscal 2, en el siguiente cuadro se presenta el balance de su tendencia a la fecha de corte de 
este informe (30 de julio): 
 
 

Cuadro 9: Síntesis de avance y tendencia del gasto en los distintos ítems anunciados 
para el plan de ajuste fiscal en el mes de abril 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ejecución presupuestaria a nivel de programas, publicado por la DIPRES. 

 
 
De acuerdo a estos resultados, el presente informe muestra que al 30 de julio, en base a los 
criterios aplicados y a las tendencias observadas, la política de austeridad fiscal ha 
mostrado en 6 de 9 líneas anunciadas en su paquete original en el mes de abril, alguna 
evidencia de ahorro en su tendencia y proyección. 
 
Para el próximo reporte, se incluirá el seguimiento del conjunto total de medidas 
formalizadas durante el mes de julio por el Ministerio de Hacienda en su presentación al 
Congreso del Plan de Austeridad Fiscal. 
 
Para una vista interactiva del seguimiento al recorte de estos gastos, pinche aquí. 
 
 

																																																								
2El conjunto restante de ítems de gasto incluidos en la política de ajuste fiscal, que fueron formalizados en el documento 
oficial ingresado por el Ministerio de Hacienda y presentado al Congreso en el mes de julio, será incluido en el próximo reporte 
de seguimiento) 

Tipo Gasto Gasto Real en el ítem 
2018 comparado con 

últimos 3 años, al 
mes de julio 

Gasto en el ítem como % sobre 
el gasto total 2018, 

comparado con los últimos 3 
años, al mes de julio

Conclusión Total gastado a 
julio 2018 

(en mill. pesos)

Arriendo infraestructura Por encima Por encima No se evidencia ahorro 74.956

Compra vehículos Por encima Por encima No se evidencia ahorro 52.986

Publicidad y difusión Por debajo Por debajo Se evidencia ahorro 12.141

Gastos representación Por debajo Por debajo Se evidencia ahorro 4.694

Horas Extras Por encima Por encima No se evidencia ahorro 86.243

Honorarios Por debajo Por debajo Se evidencia ahorro 210.776

Viáticos Por debajo Por debajo Se evidencia ahorro 50.873

Programa Más Capaz Disminuyó Por debajo Se evidencia ahorro 16.252

Servicios Técnicos y 
Profesionales

Por encima Por encima No se evidencia ahorro 113.395

Cursos de Capacitación 
(asignación del ítem Servicios 
Técnicos y Profesionales)

Por encima Por encima No se evidencia ahorro 19.518



	
	

	
6. ANEXO 

Determinación de la importancia relativa del gasto de los Ministerios en cada ítem 
 
 
Para determinar el grado de importancia relativa asociado a la contribución de cada 
ministerio al gasto neto del Gobierno en los distintos ítem que contempla la política de 
recortes al gasto público (arriendo de Infraestructura, pagos de Horas Extras, 
contrataciones de Honorarios, pagos de Viáticos nacionales y al extranjero, gastos en 
Publicidad y Difusión, Gastos de representación, protocolo y ceremonial, compra y 
mantención de Vehículos), se utilizó la siguiente fórmula para establecer el tamaño de la 
burbuja en la visualización: 
 

𝐼𝐼𝑅#,%,& = 𝑃𝐺𝑇#,%,& ∗
𝐹𝑐𝐺#,%,&
𝐹𝑐𝐺𝑇#,&

 

 
𝐼𝐼𝑅#,%,& = Índice de Importancia Relativa del Gasto del Ministerio “m”, en el ítem “i” para el 
año “n”, que representa el indicador utilizado para determinar el tamaño de la burbuja de 
cada ministerio y año de la visualización. 
 
𝑃𝐺𝑇#,%,& = Porcentaje que representa el gasto en el ítem “i” sobre el Gasto Total3 del 
Ministerio “m” para el año “n”. 
 
𝑇𝑐𝐺#,%,& = Factor de crecimiento anual del gasto en el ítem “i” por parte del Ministerio “m” 
para el año “n” (en relación al año anterior), medido como el Gasto en el ítem “i” por parte 
del Ministerio “m” para el año “n” dividido por dicho gasto en el ítem “i” por parte del 
Ministerio “m” en el año “n-1”. 
 
𝑇𝑐𝐺𝑇#,& = Factor de crecimiento anual del Gasto Total del Ministerio “m” para el año “n” (en 
relación al año anterior), medido como el Gasto Total del Ministerio “m” para el año “n” 
dividido por dicho Gasto Total del Ministerio “m” en el año “n-1”. 
 
De esta manera, la importancia del aporte de cada ministerio (u organismo autónomo) en 
el gasto de cada ítem analizado que compone la política de recortes del gasto del Gobierno, 
está definida por el peso que tiene dicho desembolso en el gasto total de cada cartera 
ministerial, corregida por un factor que está determinado por el nivel de incremento anual 
que haya tenido ese gasto (con respecto al periodo anterior), en relación al incremento que 
haya experimentado el Gasto Total del Ministerio en el mismo periodo respectivo. Con este 
ajuste, se corrige la ponderación de la importancia de un ministerio en cuanto a su 
participación en el gasto del ítem analizado, en el sentido de que, por ejemplo, si en un 
periodo determinado el gasto total de dicha cartera aumentó mucho menos (o incluso 
disminuyó) respecto al aumento de gasto que tuvo en el ítem, ello debiese ser un factor que 
amplifica el aporte de ese ministerio al gasto del Gobierno en su conjunto, por cuanto se 
produjo un comportamiento más explosivo de dicho gasto respecto a la evolución del total 
para esa cartera. 

																																																								
3 Cabe destacar que se utilizó como Gasto Neto Total de cada Ministerio aquella cifra compuesta por los subtítulos e ítems 
de gasto que afectan el patrimonio neto del Estado, vale decir, se excluyen aquellos desembolsos que constituyen flujos de 
recursos financieros que no alteran el patrimonio, o en otras palabras, que aumentan un un activo o un pasivo, pero con una 
contrapartida que le permite dejar en equilibrio el erario fiscal.   


