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Unidad de Análisis Presupuestario para el Congreso: antecedentes y lineamientos para 
su Diseño e Implementación  

Por Jeannette von Wolfersdorff 

 

 

A. Antecedentes 

 

1. En Noviembre del 2017, un Protocolo de Acuerdo firmado entre el Ministerio de 
Hacienda, los Presidentes del Senado y de la Cámara, y el Presidente y 
Vicepresidente del grupo bicameral de transparencia, ha establecido el compromiso 
del Congreso de avanzar durante el 2018 en el diseño y la puesta en marcha de una 
Unidad de Análisis Presupuestario. 

 

2. El Artículo 19 de la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
indica que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso “podrá seguir 
funcionando con el fin de realizar un seguimiento de la ejecución de la Ley de 
Presupuestos”. Para ello, así indica, “podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar 
la información relativa a la ejecución presupuestaria”; en este caso, contará “con una 
unidad de asesoría presupuestaria”. No obstante, el Congreso nunca ha conformado 
dicha unidad.  

 

3. En su reemplazo, aunque sin así cumplir con la Ley Nº 18.918, el Senado ha formado 
una Unidad de Asesoría Presupuestaria, compuesto por cuatro profesionales, 
vinculada a la Secretaría de la Comisión de Hacienda del Senado, que también es la 
Secretaría de la Comisión Mixta de Presupuesto. Sus funciones son:  

o Recopilar, organizar y actualizar la información  
o Revisar oportunidad, completitud y formalidades de la información recibida 
o Elaborar informes sobre materias presupuestarias1 
 

4. En un estudio de Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria en Chile, se indica que “la escasa dotación de profesionales 
permanentes le impide (…) generar información propia sobre la ejecución 
presupuestaria.”2 

																																																								
1	Aparte de los reportes sobre el cumplimiento de los compromisos emanantes de las glosas de las Leyes de presupuestos, 

se desconoce qué tipo de “informes”, y cuántos se producen y cuáles son sus criterios de calidad. Contrario a las 
recomendaciones de la OECD acerca de “Independent  Fiscal  Institutions“, que incluye a las “Oficinas de Análisis 
Presupuestario”, la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado no publica de forma accesible sus informes al público 
general; vea principios en: https://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-Independent-
Fiscal-Institutions.pdf 

2 Jaime Gazmuri Mujica, Experiencias de oficinas técnicas de presupuesto  en el Poder Legislativo de países latinoamericanos, 
Junio 2012, BID.	
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B. Propuestas y consideraciones acerca de la creación de una oficina de análisis 
presupuestario (OAP) en Chile 

 

I. Acerca de la necesidad de crear una oficina de análisis presupuestario3 

1. A la hora de debatir la Ley de Presupuestos, el Congreso no dispone de un equipo 
especializado y suficientemente imparcial para (i) revisar los cálculos 
presupuestarios del Ejecutivo, y (ii) para debatir con sus pares de la Dirección de 
Presupuestos la propuesta de Ley de Presupuestos.  

 

2. El Congreso no tiene capacidad institucional para revisar los informes financieros 
que acompañan los proyectos de Ley propuestos por el Ejecutivo durante el año 
presupuestario, lo que podría disminuir la calidad del debate legislativo. Otra 
consecuencia de la debilidad institucional del Congreso en esta materia es el 
contenido de los informes financieros que acompañan a los proyectos de ley del 
Ejecutivo, cuya calidad no está suficientemente estandarizada, y cuyos supuestos y 
cálculos no son siempre transparentes.  

 

3. Ya sea por falta de tiempo u otra razón, los parlamentarios suelen no hacer un 
debido análisis de la ejecución presupuestaria de los programas presupuestarios, 
aunque estén relacionados con sus respectivos intereses sectoriales. En marzo 
2017, el entonces senador Andrés Zaldívar reconoció que los parlamentarios no solo 
no usan la información que les llega a raíz de las glosas, sino que ni siquiera sabían 
dónde estaba guardada – ya que en esta fecha,  dicha información se enviaba vía 
papel. No es de sorprender, entonces, que la información que el Congreso pide vía 
las glosas es muy dispar y podría considerarse poco estratégico para mejorar el 
análisis de la ejecución presupuestaria desde el Congreso.  

 

4. Dada la debilidad institucional, el Congreso tiene acceso insuficiente a datos 
financieros o no-financieros del Ejecutivo, y aunque lo tenga, tiene capacidad 
insuficiente para procesarlos y transformarlos en información para la toma de 
decisiones. Dejar esta responsabilidad a cada parlamentario no solo es ineficiente, 
sino también ineficaz. Contar con una institucionalidad que analiza y visualiza datos 
para los parlamentarios permitirá ordenar la entrega de información desde el 
Ejecutivo –en especial desde la Dirección de Presupuestos- hacia el Congreso.  

 

II: Experiencia internacional  

1. La experiencia de países con instituciones más duraderas demuestra que las  
Instituciones Fiscales Independientes “son concebidas a largo plazo como socios 

																																																								
3	Vea	también	Claudio	Angostino,	Eduardo	Engel,	Andrea	Repetto,	Francisca	Sara	y	Rodrigo	Wagner,	
“Emparejando	la	cancha	”Nueva	Institucionalidad	para	la	acción	legislativa”,	Espacio	Público,	2016.	
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importantes para los ministerios de Hacienda y los comités presupuestarios 
legislativos, al promover la credibilidad de las políticas fiscales.”4 

 

2. “Los Principios OCDE para las Instituciones Fiscales Independientes proporcionan 
un importante punto de partida en términos de diseño institucional para cualquier 
Oficina de Análisis Presupuestario. La misión de tal institución debería ser 
cuidadosamente debatida para asegurar que cumpla con las necesidades 
específicas y que sea apropiada y complementaria al panorama institucional 
existente; en el caso de Chile, tomando en consideración la misión del Consejo 
Asesor Fiscal.”5 

 

3. Lisa von Trapp recomienda que la institución a crear en Chile para el Congreso 
podría enfocarse “en los análisis de las propuestas presupuestarias 
gubernamentales o en el costo de las legislaciones con un impacto presupuestario 
significativo, al igual que en hacer análisis sobre sustentabilidad a largo plazo. Corea 
y México ofrecen ejemplos de tipos de análisis que aquella institución podría asumir, 
así como también de los desafíos involucrados en asegurar su independencia 
institucional y relevancia.” No obstante, dado el rol actual –y quizás futuro- del 
Consejo Asesor Fiscal, se estima que el análisis sobre sustentabilidad financiera a 
largo plazo no correspondería ser tomado por la Oficina de Análisis Presupuestario. 

  

4. Se desconoce el grado de avance en el uso de las nuevas tecnologías por otras 
Oficinas de Análisis Presupuestario a nivel internacional. No obstante, está claro el 
potencial de disciplinas como la Inteligencia de Negocios y la Ciencia de Datos (data 
science) para ordenar, sistematizar y visualizar automáticamente datos, para crear 
alertas u otros informes que transforman datos en información útil y oportuna. 
Considerando el potencial tecnológico, se recomienda analizar su uso para la 
Oficina de Análisis Presupuestario. Esta oficina será receptor de un gran volumen 
de datos desde todos los programas presupuestarios. Por tanto, no deberían ser 
analizadas de forma manual, sino más bien de forma automatizada, a través de una 
implementación tecnológica creciente.  

 

III. Acerca de la orgánica 

1. La Oficina de Análisis Presupuestaria debería depender del Senado y de la Cámara 
de Diputados en condiciones iguales. Lo anterior implica su independencia de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la cual según la Ley 18.918 siempre está 
presidida por un senador.  

 

																																																								
4	 Lisa	 von	 Trapp,	 Evolución	 del	 proceso	 legislativo	 de	 presupuesto	 y	 de	 las	 instituciones	 fiscales	
independientes,	en	“Un	Estado	para	la	Ciudadanía”	del	Centro	de	Estudios	Públicos,	enero	2018.		

5 Lisa von Trapp, Evolución del proceso legislativo de presupuesto y de las instituciones fiscales independientes, en “Un Estado 
para la Ciudadanía” del Centro de Estudios Públicos, enero 2018.  
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2. La Oficina de Análisis Presupuestaria debería ser independiente de la Biblioteca del 
Congreso Nacional. Según la experta de la OECD Lisa von Trapp6, las unidades de 
análisis presupuestario que están insertas en unidades de asesoría general a 
parlamentarios corren el riesgo de enfrentar desafíos importantes en materia 
independencia y transparencia.7 Si se opta por contar con una Oficina independiente 
de la Biblioteca, se debe velar que no existan duplicidad de funciones. Este principio 
también implicaría que la actual Unidad de Asesoría de Presupuestaria de la 
Comisión Especial Mixta de presupuestos, debiera disolverse una vez creada la 
nueva Oficina. 

 

IV. Acerca de la puesta en marcha 

1. Debido a lo indicado en el punto I, se debe crear una nueva institucionalidad para la 
Oficina de Análisis Presupuestario. Lo anterior requiere de un proyecto de ley -como 
iniciativa del Gobierno- lo que podrá implicar que se requieran aproximadamente dos 
años hasta su aprobación.8  

 

2. No obstante, la puesta en marcha ya podrá iniciarse antes, según artículo 3 de la Ley 
18.918, que indica que ambas Cámaras podrán crear un servicio común, acordando 
“el formato de administración”. Además indica que “las funciones que le 
correspondan serán ejercidas por personal a contrata, hasta que se fije la respectiva 
planta de personal.”  

 

3. Para los años 2018-2019, se recomienda gestionar un proyecto inicial en conjunto 
entre Senado y Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer las primeras 
capacidades de la nueva unidad, empezando a analizar la ejecución presupuestaria 
vía un equipo sectorialista apoyado por expertos en analítica avanzada de datos. 

 

4. Para la puesta en marcha 2018-2019, tanto el Senado como la Cámara deberán 
contratar personas idóneas, bajo la responsabilidad ejecutiva de un director 
principal. Ya que todavía no está confirmada la institucionalidad definitiva, no podrá 
ser contratado por Alta Dirección Pública. No obstante, sí podrán aplicarse los 
mismos procesos para su contratación, en lo referido a establecer su perfil y a 
realizar un concurso público.  

5. El equipo de trabajo podrá depender de un comité formado por los Presidentes de 
las Comisiones de Hacienda, junto con sus respectivos Secretarios Generales. La 
presidencia del Comité deberá ser rotativa.   

																																																								
6 Lisa von Trapp, División de Presupuestos y Gastos Públicos, OCDE; von Trapp lidera los trabajos de la OECD sobre el 

desempeño presupuestario y el papel de los parlamentos relacionados con el presupuesto.   
7 Lisa von Trapp, Evolución del proceso legislativo de presupuesto y de las instituciones fiscales independientes, en “Un Estado 

para la Ciudadanía” del Centro de Estudios Públicos, enero 2018. 	
8 Una posible oportunidad para legislar sobre la Oficina podría ser el proyecto de ley que el Gobierno ha comprometido para 

crear el Consejo Fiscal Asesor. Legislar ambas instituciones en conjunto puede tener sentido, no solo porque ambas 
apuntan a mejorar la calidad de las finanzas públicas, sino además porque las funciones de cada una deben estar 
claramente delimitadas y no deben cruzarse.  
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6. El éxito de la puesta en marcha 2018-2019 es clave, considerando que la posterior 
creación de una nueva institucionalidad depende en gran medida de la experiencia 
obtenida en esta fase inicial.  

 

7. Durante la puesta en marcha, al no existir la institucionalidad para contratar los 
profesionales,  tanto el Senado como la Cámara tendrán que emplearlos de forma 
directa, con el objetivo de conformar en conjunto el equipo de trabajo bicameral. Un 
desafío importante será que los equipos contratados por ambas cámaras logren 
conformar un equipo de trabajo integrado.  

 

V. Acerca de la composición del equipo de trabajo de la OAP 

1. La Oficina de Análisis Presupuestario debiera estar compuesta por con un equipo 
de profesionales que combinan experiencia en análisis sectoriales de políticas 
públicas/gasto público con experiencia en analítica y en ciencia de datos. La 
combinación de ambas áreas de competencias es clave para que un pequeño 
equipo pueda ser de impacto en esta función. El trabajo unido de personas con perfil 
de economistas con conocimiento sectorialista, junto con expertos en el manejo de 
arquitectura y análisis de datos, permitirá automatizar procesos, así como informar 
a los parlamentarios de manera más amigable en sus respectivos temas de interés.  

 

2. Además del jefe de la unidad, el equipo a conformar en su primera etapa deberá 
abarcar cuatro expertos en datos, así como un economista senior y cinco 
economistas o expertos sectorialistas, de forma de contar con un economista 
especializado para cada sub-comisión de presupuestos.  A este presupuesto 
deberán agregarse gastos generales (viáticos, gastos de oficina, etc.) cerca de un 
20%, así como inversión inicial (computadores, software, instalación de oficina). A 
nivel operativo, el presupuesto en contratación de personas podría entonces 
presentarse de esta manera:  

 

  
Sueldo 
Bruto Número Total 

mensual Total Anual 

Jefe Unidad 7.000.000 1 7.000.000 84.000.000 
Economista Senior  5.500.000 1 5.500.000 66.000.000 
Economista Junior 3.500.000 5 17.500.000 210.000.000 
Arquitecto de 
Datos 3.000.000 2 6.000.000 72.000.000 

Analista de Datos 3.000.000 2 6.000.000 72.000.000 

      504.000.000 
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VI. Acerca de las funciones de la Oficina de Análisis Presupuestario:  

Dada su capacidad limitada al partir entre 2018-2019, se recomienda iniciar la Oficina de 
Análisis Presupuestario con tres funciones claves:  

 

1. Apoyar la función legislativa acerca de la Ley de Presupuestos: 

a. apoyo la discusión y aprobación 

b. seguimiento de la ejecución y evaluación de la ley de presupuestos. 

Para apoyar el análisis de la Ley de Presupuestos, es relevante que la misma unidad 
haya realizado previamente un seguimiento a la ejecución presupuestaria. Una 
actividad condiciona la otra.   

 

2. Procesar la información disponible sobre evaluación de programas (ex ante y ex 
post), de manera que los parlamentarios la puedan utilizar al momento de discutir 
el proyecto de presupuestos. 
 

3. Análisis de los Informes Financieros de los proyectos de ley, sin empezar con la 
elaboración de propios informes, que suelen ser intensos en horas profesionales 
requeridas.  

 


