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 Resumen Ejecutivo 

Habitualmente el Gobierno Central en Chile ejecuta en torno al 13% del total del gasto en 
el mes de diciembre. Esto es un porcentaje significativo si se compara con una ejecución 
lineal del gasto en el año (que daría en torno a 8,3% mensual). La concentración del gasto 
en diciembre contrasta especialmente con la baja ejecución en los meses de enero y 
febrero. Una posible hipótesis para este comportamiento es que en los primeros meses del 
año la actividad del sector público es lenta, adquiriendo dinamismo en marzo, pero dado 
que muchos procesos de gasto toman tiempo, se termina con un saldo importante por 
gastar en el último trimestre del año. En ese momento en los servicios públicos puede existir 
la necesidad imperiosa por ejecutar, dado que acorde a las normas de administración 
financiera del Estado de Chile, los recursos que no se ejecuten del presupuesto aprobado 
de un servicio a diciembre de cada año deben reintegrarse al Tesoro Público, salvo 
aprobación expresa de la Dirección de Presupuestos, (DIPRES), que analiza caso a caso.  

Por tanto, en la práctica puede producirse una disyuntiva entre los objetivos 
macroeconómicos del gasto público (su impacto en actividad y nivel de precios) y su 
eficiencia microeconómica (eficiencia en la asignación y en la ejecución). Es decir, podrían 
existir ocasiones en las que hacia fines de año se deba decidir entre “gastar todo el 
presupuesto” o “sub-ejecutar para no sacrificar calidad del gasto”. 

En el presente estudio se analiza la concentración en diciembre de la ejecución 
presupuestaria de los años 2017 y 2018, por servicio y subtítulo, observándose 
heterogeneidad en comportamientos y causas, lo que implica que no todas las situaciones 
pueden solucionarse de la misma forma. Sin desmedro de ello, hay instituciones que lideran 
la ejecución del mayor gasto en diciembre en los distintos subtítulos, como el MINSAL (en 
particular los Servicios de Salud), el Ministerio del Interior (en particular los GOREs) y el 
MINVU (en particular los SERVIUs). Asimismo, se observa que no en todos los casos la 
concentración del gasto en diciembre conlleva necesariamente perdidas de eficiencia. Por 
tanto, se priorizan siete propuestas de acciones de control focalizadas en aquellos servicios 
donde existe mayor riesgo de menor calidad del gasto, independientemente del mes que 
se ejecute. En particular, se plantea: 

 

1. Restringir normativamente la concentración excesiva en diciembre del gasto en 
bienes y servicios de consumo, utilizando para ello un indicado dentro del Programa 
de Mejoramiento de la Gestión (PMG).  

2. Permitir reasignaciones de los ahorros que un Servicio genere en bienes y servicios 
de consumo, hacia programas prioritarios del mismo Ministerio, siempre que no 
generen gasto permanente y hayan pasado por una evaluación ex-ante de programa 
o proyecto, y hayan sido recomendados favorablemente. 
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3. Monitorear los precios de productos estandarizables, de manera de controlar que 
las compras de bienes y servicios de consumo, de activos no financieros y de 
terrenos en los últimos meses del año, sean a precios de mercado y no excedan el 
rango de precios de lo pagado en el resto del año. 

4. Abordar en profundidad la problemática de la gestión presupuestaria de los 
Servicios de Salud, en el cual su alto gasto en bienes y servicios de consumo en 
diciembre es solo un síntoma. 

5. Avanzar en modelos de información continuos sobre los matriculados que cumplen 
requisitos para beneficios de educación superior, de manera de no concentrar las 
transferencias corrientes a las respectivas instituciones en el último trimestre del 
año. 

6. Establecer un sistema de control por proyecto para la adquisición de activos no 
financieros, que vele por la calidad del gasto y la moderación de los precios de 
compra, pero sin sacrificar su mayor agilidad. 

7. Hacer esfuerzos para acelerar el ciclo normal de ejecución de las obras de inversión 
nuevas, pero sin que ello implique eximirlas de la evaluación ex ante del Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI), salvo que se trate de proyectos de conservación; y a 
la vez, exigir mayor transparencia sobre el avance financiero y físico a nivel de cada 
obra. 
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I. Introducción1 

Habitualmente el Gobierno Central en Chile ejecuta en torno al 13% del total del gasto en 
el mes de diciembre (por ejemplo, 13,1% en 2017 y 12,8% en 2018). Esto es un porcentaje 
significativo si se compara con una ejecución lineal del gasto en el año (que daría en torno 
a 8,3% de ejecución mensual). La concentración del gasto en diciembre contrasta 
especialmente con la baja ejecución en los meses de enero y febrero, que usualmente no 
supera el 7% mensual (por ejemplo, 6,8% promedio en estos meses en 2017 y 6,9% en 
2018). 

En este escenario, cabe preguntarse si el gasto ejecutado de manera rápida en el último 
mes del año podría ser un gasto de menor calidad, o que, en algunos casos, hasta podría 
tratarse de gastos derechamente innecesarios. Adicionalmente, desde el punto de vista 
macroeconómico no se justifica una ejecución del gasto público acelerada hacia finales del 
año, ya que usualmente no son los meses en los cuales la actividad privada es más lenta. 
Por lo anterior, sería deseable buscar una ejecución del gasto público más plana durante el 
año, es decir, que los meses de enero y febrero fuesen más activos de lo que son 
habitualmente, y que, como contrapartida, el mes de diciembre fuese más similar a un mes 
promedio. 

Una posible hipótesis para explicar el comportamiento descrito es que en los primeros 
meses del año la actividad del sector público es lenta, pues en enero se está cerrando el 
año anterior y en febrero la mayor parte de los funcionarios hace uso de sus vacaciones 
legales. Eso hace que la actividad tome fuerza en marzo, pero dado que muchos procesos 
de gasto toman tiempo, se termina con un saldo importante por gastar en el último 
trimestre del año. En ese momento en los servicios públicos puede existir la necesidad 
imperiosa por ejecutar, dado que acorde a las normas de administración financiera del 
Estado de Chile, los recursos que no se ejecuten del presupuesto aprobado de un servicio a 
diciembre de cada año deben reintegrarse al Tesoro Público, salvo aprobación expresa de 
la Dirección de Presupuestos, la que lo analiza caso a caso.  

En este sentido, en la práctica puede producirse una disyuntiva entre los objetivos 
macroeconómicos del gasto público (su impacto en actividad y nivel de precios) y su 
eficiencia microeconómica (eficiencia en la asignación y en la ejecución). Por un lado, 
considerando que en Chile el nivel de gasto público para un año se determina en función de 
una meta de balance estructural2, puede argumentarse que lo óptimo en términos macro 
                                                             

1 Los autores agradecen la colaboración de Manuel Henríquez y José Mora (investigadores del Observatorio 
del Gasto Fiscal), quienes levantaron la información cuantitativa para el presente estudio; de Sergio Granados 
(ex Director de Presupuestos) y Sergio Galilea (ex Subsecretario de Obras Públicas), quienes fueron 
entrevistados para la elaboración del diagnóstico y la evaluación de propuestas; y de Jeannette von 
Wolfersdorff, quien comentó versiones preliminares de este documento. Con todo, los posibles errores y 
omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

2 El balance estructural refleja el balance que se produciría si las variables que inciden en los ingresos fiscales 
estuviesen en sus valores de tendencia de largo plazo (en particular, el nivel de PIB y el precio del cobre). Por 
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es ejecutar el 100% del gasto así determinado3. Por otro lado, podría argumentarse que el 
apresurarse en gastar a fines de año para poder cumplir con la ejecución del presupuesto 
podría poner en riesgo la calidad y eficiencia micro del gasto, de no existir los controles 
adecuados4.  

Es decir, podrían existir ocasiones en las que hacia fines de año se deba decidir entre “gastar 
todo el presupuesto” o “sub-ejecutar para no sacrificar calidad del gasto”. Con todo, 
ejecutar la totalidad del gasto no necesariamente implica sacrificar eficiencia, pues esta 
disyuntiva puede aminorarse con controles adecuados de la calidad del gasto que se 
apliquen de manera estricta independientemente de la época del año, en conjunto con 
mecanismos de flexibilidad presupuestaria oportunos, que permitan reasignar a tiempo 
desde instituciones que estén teniendo problemas para ejecutar, hacia instituciones que 
tengan mayor capacidad para hacerlo sin sacrificar calidad. 

Por lo tanto, es pertinente indagar las causas específicas del fenómeno de concentrar el 
gasto público en diciembre, las que de hecho pueden ser diferentes, tanto por ministerio o 
servicio, como por subtítulo de gasto. Consecuentemente, una vez que se identifiquen estas 
causas específicas, se debe realizar un análisis sobre qué tipo de gastos, y en qué servicios 
o instituciones, tienen una buena justificación para ser ejecutados con mayor énfasis en el 
mes de diciembre sin que ello implique sacrificar calidad y, por el contrario, cuáles debiesen 
tener un comportamiento más homogéneo a lo largo del año. Para aquellos gastos que 
corresponda, es necesario plantear propuestas que permitan moderar su concentración en 
el mes de diciembre, junto con hacer más estrictos sus controles de calidad. Y en último 
término, evaluar si en algunos casos resulta más conveniente sacrificar el objetivo de 
ejecutar la totalidad del gasto antes que ejecutarlo de manera ineficiente.  

De esta manera, el objetivo general de este trabajo es identificar aquellos tipos de gastos 
que concentran significativamente su ejecución en diciembre -a nivel de institución y 
subtítulo- y plantear propuestas que permitan moderarlo cuando sea pertinente, para no 
sacrificar su eficiencia. 

A la vez, los objetivos específicos de este trabajo son: 

                                                             
lo tanto, es un balance que aísla los efectos cíclicos de la economía. Para mayor información sobre su 
metodología ver Ministerio de Hacienda (2019), y para ver análisis de sus resultados en Chile ver Rodríguez et 
al (2006) y Velasco et al (2010).  

3 Que además corresponde al gasto aprobado en el Congreso, por lo que se agrega el argumento de que dicho 
nivel de gasto ha sido legitimado democráticamente.  

4  Cabe notar que en los hechos no siempre prima el objetivo macroeconómico de ejecutar todo el 
presupuesto. Por ejemplo, acorde a las cifras publicadas en www.dipres.cl, en el período 2009-2018 las cifras 
de ejecución del gasto del Gobierno Central Presupuestario respecto del presupuesto aprobado varían desde 
un 96,2% en 2013, a un 109,4% en 2009, incluyendo cinco años con sub-ejecución y cinco con sobre-ejecución, 
obteniéndose un promedio de 100,3% para el período. Con todo, en los años en que ha habido subejecución 
ello no ha ido de la mano con un menor gasto en el mes de diciembre.  

http://www.dipres.cl/
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1. Analizar el comportamiento intra anual de los distintos componentes del gasto del 
Gobierno Central, diferenciando entre los distintos ministerios y servicios, para 
identificar cuáles de ellos son los que se concentran principalmente en el mes de 
diciembre.  

2. Analizar conceptualmente las posibles causas de la concentración de ciertos 
componentes del gasto del Gobierno Central en el mes de diciembre. 

3. Analizar conceptualmente las posibles implicancias negativas de la concentración de 
ciertos componentes del gasto del Gobierno Central en el mes de diciembre. 

4. Plantear propuestas que permitan moderar la concentración del gasto del Gobierno 
Central en el mes de diciembre, junto con hacer más estrictos los sistemas de control 
de calidad en dichos casos, en particular, de aquellos componentes del gasto que 
generen implicancias negativas debido a esta concentración temporal y que, además, 
representen un monto significativo del gasto total. 

Para estos efectos, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección II 
se presenta un análisis cuantitativo general sobre la concentración del gasto público en el 
mes de diciembre en Chile, considerado datos de 2017 y 2018. En la sección III se presenta 
un análisis en mayor profundidad para 2017 (dejando constancia en todo caso que su 
comportamiento es similar al de 2018) de casos seleccionados de tipos de gastos en 
ministerios y servicios específicos, que presenten como características el tener una alta 
concentración de ejecución en diciembre y que a la vez sean significativos en montos 
absolutos. En la sección IV se concluye sobre cuáles son los casos más pertinentes y 
prioritarios de abordar para que tengan una ejecución más homogénea durante el año. Y 
finalmente, en la sección V se presentan recomendaciones para estos casos.  
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II. Análisis cuantitativo de concentración del gasto público en diciembre 

Utilizando información de la Dirección de Presupuestos, en el año 2018 el Observatorio del 
Gasto Fiscal realizó un estudio en el cual resaltó la alta concentración de la ejecución del 
gasto del Gobierno Central en el mes de diciembre5. 

Es así como para el período 2010-2018 se verifica un comportamiento similar en la 
ejecución del gasto del Gobierno Central en todos los años, el que se puede subdividir en 
tres fases: 

- Ejecución lenta en enero y febrero. 

- Ejecución promedio y relativamente pareja entre marzo y noviembre. 

- Ejecución muy acelerada en diciembre.  

Este comportamiento se observa claramente en el Gráfico 1. Si se toma como referencia 
una ejecución lineal del gasto en el año, que daría en torno a 8,3% de ejecución mensual, 
se observa que la ejecución en los meses de enero y febrero es consistentemente menor a 
ello, mostrando en promedio para el período 2010-2018 una ejecución de 6,7% tanto en 
enero como en febrero.  

En todos los años analizados, la ejecución se acelera en marzo, llegando en promedio a un 
8,4%. Los meses siguientes, entre abril y noviembre, si bien muestran variaciones, en 
general se ubican en un rango de ejecución entre el 7,6% y el 8,6%, con lo cual tienden a 
mostrar una ejecución más cercana al promedio mensual de una ejecución lineal (en 
especial los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre).  

Finalmente, en todos los años, sin excepción, el gasto se acelera significativamente en 
diciembre, alcanzando en promedio para el período 2010-2018 una ejecución de 13,9% (con 
un mínimo de 12,8% en 2016 y 2018, y un máximo de 16,0% en 2011).  

De esta manera, como muestra el Gráfico 2, la ejecución en diciembre es en promedio 1,8 
veces la ejecución del resto de los meses, y es en promedio 2,1 veces la ejecución de 
febrero, que es el mes más lento. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 “Fiebre de Diciembre”, Observatorio del Gasto Fiscal, 2018, disponible en: 

https://observatoriofiscal.cl/Blog/2018/05/fiebre-de-diciembre-2017/?Ancho=1366&Alto=768  

https://observatoriofiscal.cl/Blog/2018/05/fiebre-de-diciembre-2017/?Ancho=1366&Alto=768
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Grafico 1 

 

Nota: Las cifras reportadas en los recuadros corresponden a la ejecución promedio del mes respectivo para el 
período 2010-2018.  

Fuente: Observatorio del Gasto Fiscal en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

 

Grafico 2 

 

Nota: Las cifras reportadas en los recuadros corresponden al promedio para el período 2010-2018. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Una apertura del gasto público por tipo de gasto (a nivel de subtítulo) muestra que hay 
ciertos componentes que concentran más que otros su ejecución en diciembre. Esto se 
explica por las características propias de los distintos tipos de gasto.  

Así, como se observa en los Gráficos 3.1 y 3.2, considerando la ejecución del año 2017 y 
2018, los subtítulos de gasto que concentran un alto porcentaje de gasto en diciembre son6:   

- Adquisición de activos no financieros (con un 54,9% ejecutado en diciembre de 2017 
y un 52,8% en diciembre de 2018). 

- Integros al Fisco (con un 32,9% en diciembre de 2017 y un 22,1% en diciembre de 
2018). 

- Iniciativas de inversión (con un 22,6% en diciembre de 2017 y un 20,8% en diciembre 
de 2018). 

- Bienes y servicios de consumo (con un 16,7% en diciembre de 2017 y un 15,0% en 
diciembre de 2018). 

- Transferencias de capital (con un 15,6% en diciembre de 2017 y un 14,4% en 
diciembre de 2018). 

- Otros gastos corrientes (con un 17,1% en diciembre de 2017 y 7,1% en diciembre de 
2018). 

- Transferencias corrientes (con un 12,3% en diciembre de 2017 y 12,8% en diciembre 
de 2018). 

En contraste, el Gasto en Personal y las Prestaciones de Seguridad Social tienen una 
ejecución mucho más pareja durante el año, concentrando en torno al 10% de su ejecución 
en diciembre en ambos años, lo que está más cerca de una ejecución lineal.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 En los gráficos solo se muestran los subtítulos que afectan el patrimonio neto del Gobierno Central. A modo 
de referencia, entre los subtítulos que no afectan el patrimonio neto, la Adquisición de activos financieros 
muestra un 40,4% de ejecución en diciembre de 2017 y un 40,7% en diciembre de 2018); y los Préstamos 
muestran una 18,9% de ejecución en diciembre de 2017 y un 12,2% en diciembre de 2018. También se 
excluyen los Servicios de la Deuda, que tienen un comportamiento diferente, con una alta concentración del 
57,4% en enero de 2017 y 61,5% en enero de 2018, lo que se explica por la deuda flotante que existe en el 
mes de enero en relación al gasto devengado en diciembre en los distintos ítems de gasto.  
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Grafico 3.1 

 
Nota: en agosto de 2017 se registra una cifra negativa en el subtítulo de “Otros gastos corrientes”, debido a que en dicho mes el MOP 
revirtió el gasto imputado por "Compensaciones de daños a terceros o a la propiedad” que se había ejecutado en los meses anteriores. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

 

Grafico 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Sin desmedro de lo anterior, para focalizar la atención en donde potencialmente pudiera 
existir un problema de concentración del gasto en el mes de diciembre, es pertinente 
considerar no solo la ejecución mensual, sino que también el peso relativo del gasto dentro 
del total (que se muestra en la columna derecha de la Tabla 1). Es así como ciertos subtítulos 
del gasto que presentan una alta ejecución en diciembre, tienen un peso relativo muy bajo 
dentro del total, como lo son “Integros al Fisco” (que representan entre 0,3% y 0,5% del 
gasto en total en 2017-2018), y los “Otros Gastos Corrientes” (que representan 0,1% en 
ambos años). 

Por lo tanto, considerando su peso relativo y su nivel de concentración de gasto en 
diciembre, para efectos de este estudio se ha considerado pertinente realizar un análisis 
más pormenorizado de los siguientes cuatro subtítulos de gasto, sin desmedro que también 
puede ser necesario profundizar en los restantes en estudios posteriores: 

- Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. 

- Subtítulo 24: Transferencias Corrientes. 

- Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros. 

- Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión. 

 

Tabla 1 

Ejecución en diciembre, promedio del resto del año y peso relativo por subtítulo, 2017 y 
2018 

  
Ejecución diciembre 

Promedio ejecución resto 
del año  

Peso relativo del subtítulo 
en gasto total 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Adquisición de activos no financieros 55% 53% 4% 4% 0,8% 0,9% 

Integros al Fisco 33% 22% 6% 7% 0,3% 0,5% 

Iniciativas de inversión 23% 21% 7% 7% 7,7% 6,6% 

Otros gastos corrientes 17% 7% 8% 8% 0,1% 0,1% 

Bienes y servicios de consumo 17% 15% 8% 8% 8,2% 8,1% 

Transferencias de capital 16% 14% 8% 8% 6,6% 6,5% 

Transferencias corrientes 12% 13% 8% 8% 32,1% 32,5% 

Gastos en personal 11% 11% 8% 8% 20,1% 20,5% 

Prestaciones de seguridad social 10% 10% 8% 8% 17,6% 17,2% 

Nota: los pesos relativos de los subtítulos se calculan considerando el gasto bruto, consolidando tanto las 
transferencias corrientes como las de capital. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Al concentrarse en los cuatro subtítulos de gasto señalados, que son los que se profundizan 
en este estudio, también es relevante identificar cuáles son los ministerios y servicios 
públicos que ejecutan un mayor peso relativo de ellos y que a la vez concentran una 
importante ejecución en diciembre.  

Así, en el caso del gasto en Bienes y Servicios de Consumo, como muestran los Gráficos 4.1 
y 4.2, más de la mitad del gasto corresponde al Ministerio de Salud (52,7% en 2017 y 56,6% 
en 2018). Lo sigue el Ministerio de Defensa Nacional (11,4% en 2017 y 10,5% en 2018), el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (8,1% en 2017 y 7,8% en 2018), y el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública (6,7% en 2017 y 6,3% en 2018). En cuanto a servicios 
públicos específicos, se destaca Carabineros de Chile, los Servicios de Salud Metropolitano 
Sur-oriente, Metropolitano Oriente, Metropolitano Central, Metropolitano Occidente y 
Metropolitano Sur, y la Armada de Chile. 

 

Gráfico 4.1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Gráfico 4.2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

Respecto de las Transferencias Corrientes, como muestran los Gráficos 5.1 y 5.2, es el 
Ministerio de Educación el que concentra la mayor parte del gasto (61,5% en 2017 y 61,3% 
en 2018), seguido por el Ministerio de Salud (13,2% en 2017 y 13,9% en 2018). Los servicios 
que destacan en este subtítulo son la Subsecretaría de Educación, la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, los Servicios de Salud y el Fondo Nacional de Salud. 
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Gráfico 5.1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

 

Gráfico 5.2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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En cuanto a la Adquisición de Activos No Financieros, como se aprecia en los Gráficos 6.1 y 
6.2, la composición es más diversa y algo más variable entre años que en el caso de los dos 
subtítulos anteriores. En efecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública lidera con un 
26,2% en 2017 y el 33,2% en 2018, seguido por el Ministerio de Salud con un 9,9% en 2017 
y un 29,1% en 2018. Luego, resaltan los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Defensa 
Nacional, de Economía, Fomento y Turismo, y de Obras Públicas, cada uno con una 
participación relativa en un rango que oscila entre un 4% y un 10%. Esta mayor dispersión 
del gasto en este subtítulo también se observa a nivel de servicios, donde destacan la 
Dirección General de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Policía de 
Investigaciones de Chile, el SERVIU de la Región Metropolitana, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Carabineros de Chile, y 
algunos Gobiernos Regionales. 

Finalmente, en materia de Iniciativas de Inversión, los Gráficos 7.1 y 7.2 muestran que casi 
la mitad del gasto es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (47,3% en 2017 y un 
48,1% en 2018), seguido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (20,4% en 2017 y 
un 20,0% en 2018), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (12,3% en 2017 y en 2018), y el 
Ministerio de Salud (10,2% en 2017 y 9,2% en 2018). Consistentemente, la Dirección 
General de Obras Públicas es el servicio que lidera en peso relativo del gasto en inversiones 
a través de la Dirección de Vialidad, destacándose también la Administración del Sistema 
de Concesiones y la Dirección de Obras Hidráulicas.  

 

Grafico 6.1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Grafico 6.2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

 

Grafico 7.1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 
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Grafico 7.2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos. 

 

Considerando el análisis presentado, en la sección siguiente se profundiza en casos de 
ministerios y servicios públicos específicos con alto peso relativo en el gasto de alguno de 
los cuatro subtítulos señalados, para entender las razones que explican que concentren el 
gasto en diciembre, y así, luego, poder entregar recomendaciones y buscar alternativas de 
solución, cuando corresponda. 

 

III. Análisis de casos seleccionados 

En esta sección, para cada uno de los subtítulos de gasto estudiados en mayor profundidad 
en este trabajo, se analizan los casos seleccionados de servicios públicos que presentan una 
alta concentración de ejecución en el mes de diciembre y que adicionalmente representan 
un gasto significativo en montos absolutos y como porcentaje del total del gasto en cada 
subtítulo. Si bien el análisis se realiza con información de 2017, como fue desarrollado en la 
sección anterior, las situaciones analizadas son bastante similares para 2018, por lo que las 
observaciones son igualmente pertinentes. 

En este análisis se ahonda en posibles causas de la concentración del gasto en el mes de 
diciembre, distinguiendo entre aquellas que son atribuibles a los servicios ejecutores (por 
ejemplo, que muestren lentitud para ejecutar por problemas de gestión), de aquellas que 
pueden ser atribuibles a la DIPRES (por ejemplo, que la DIPRES no entregue provisiones 
hasta los últimos meses del año o que solicite aumentos de ejecución en ámbitos específicos 
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con la correspondiente tramitación de la respectiva reasignación); y otros casos 
estructurales a la naturaleza del bien o servicio que se entrega (por ejemplo, la ejecución 
de grandes proyectos de inversión nuevos -no arrastres- que requieren de un proceso de 
licitación y adjudicación que toma varios meses e involucra varios actores). 

Para indagar sobre las causas de la concentración de ejecución del gasto en diciembre, 
complementariamente se revisan las diferencias entre el presupuesto aprobado por ley, 
respecto del presupuesto vigente (que incorpora las modificaciones que la DIPRES autoriza 
durante el año), estudiando especialmente los meses en que se producen las reasignaciones 
que dan cuenta de estas diferencias, en qué subtítulos ocurren y de qué magnitud son. 

 

1. Bienes y servicios de consumo 

Tal como se señaló en la sección anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) concentró en 
2017 el 52,6% del gasto total por concepto de bienes y servicios de consumo del Gobierno 
Central. Dado lo anterior, es relevante analizar en detalle el presupuesto y gasto de este 
Ministerio, donde en 2017 el subtítulo 22 correspondió a un 19,9% del total de su 
presupuesto aprobado por Ley, y un 22,1% de su presupuesto vigente al mes de diciembre 
y del total del gasto del Ministerio de ese año. 

Es así como el MINSAL tuvo un gasto total en 2017 de MM$1.846.128 en bienes y servicios 
de consumo, el que en un 12,8% fue ejecutado en el mes de diciembre, lo que es superior 
al promedio mensual lineal de 8,3%, contrarrestado por la baja ejecución de los meses de 
enero, febrero y abril (6,2%, 6,9% y 7,1%, respectivamente), y con el resto de los meses que 
tuvieron una ejecución superior o igual al 8%.  

Por otra parte, la ejecución del MINSAL en bienes y servicios de consumo fue un 26,9% 
mayor que los recursos que tenía asignados para este concepto en la Ley de Presupuestos 
2017. Esto es mayor que el aumento que experimentó el total de recursos asignados para 
el Ministerio respecto del monto total asignado inicialmente en la Ley de Presupuestos, que 
fue de 14,7%, porcentaje que ya es alto en comparación con el resto de los ministerios. 

Estos aumentos de recursos que ocurren respecto del presupuesto inicial se deben a 
reasignaciones que deben ser aprobadas por la DIPRES, que elabora los correspondientes 
decretos de modificación presupuestaria, los cuales deben ser tomados de razón por la 
Contraloría General de la República, previo a la ejecución del gasto.  

En el caso específico del subtitulo 22 del MINSAL, el aumento de presupuesto vigente se 
concentra en el mes de octubre, con un incremento del 7,9% respecto del presupuesto 
inicial, pero más importantemente en el mes de diciembre, en que se registra un aumento 
del 16,1% respecto del presupuesto vigente en el mes de octubre.   

Analizando las instituciones dependientes del MINSAL que presentan mayor gasto en 
bienes y servicios de consumo, como es de esperar, se trata de los Servicios de Salud, 
liderados por los Servicios de Salud Metropolitano Sur-Oriente, Metropolitano Oriente, 
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Metropolitano Central, Metropolitano Occidente y Metropolitano Sur, los que en su 
conjunto representan el 31,9% del total del gasto en diciembre en el subtítulo 22 del 
MINSAL, consistente con la cantidad de población que atienden. 

Por tanto, el gasto del subtítulo 22 del MINSAL se explica principalmente por el 
comportamiento de dicho gasto en los Servicios de Salud, que reciben aumentos de 
recursos a través de reasignaciones en el mes de diciembre para, fundamentalmente, cubrir 
la compra de medicamentos y el uso de camas en el sector privado. Cabe notar que esto no 
implica necesariamente que el uso de estos servicios aumente en el mes de diciembre de 
cada año, sino que en dicho mes se paga el gasto realizado durante el año por los 
respectivos Servicios.  

El segundo ministerio con mayor gasto en bienes y servicios de consumo, luego del MINSAL, 
es el Ministerio de Defensa7, que representó el 11,4% del gasto total por este concepto en 
2017. De manera similar al caso del MINSAL, en Defensa el subtítulo 22 corresponde a un 
19,1% de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2017, a un 19,5% del 
presupuesto vigente al mes de diciembre y a un 19,9% del total del gasto del Ministerio de 
ese año. Sin embargo, a diferencia del MINSAL, el Ministerio de Defensa no presenta 
grandes variaciones entre el presupuesto aprobado por ley y el vigente. 

Del total de recursos en pesos gastado en bienes y servicios de consumo por las 
instituciones que se relacionan con el Ministerio de Defensa, equivalente a MM$286.131, 
un 25,6% corresponde al Ejercito, 21,0% a la Armada, un 13,3% a la Dirección de Sanidad 
de la Armada, un 12,9% a la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), un 
9,7% al Organismo de Salud del Ejercito, un 7,4% a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) y un 6,0% al organismo de salud de la FACH.   

Analizando el comportamiento de la ejecución del gasto del subtítulo 22 en el mes de 
diciembre de estas instituciones, se observa que el Ejército ejecutó el 14,3% y el 18,0% del 
gasto en bienes y servicios de consumo en los meses de noviembre y diciembre 2017, 
respectivamente; mientras que en la Armada estos porcentajes fueron de 14,2% y 14,6%8. 
A diferencia de lo observado para los Servicios de Salud, ni el Ejército ni la Armada reciben 
grandes reasignaciones en el subtítulo 22 a lo largo del año, siendo el presupuesto vigente 
en diciembre solo un 2,7% y un 2,0% superior al presupuesto de ley inicial en el caso del 
Ejército y de la Armada, respectivamente. Por tanto, en estos casos no es posible señalar 

                                                             
7 El Ministerio de Defensa posee presupuesto en pesos y en dólares. El análisis de esta sección se centra en el 
presupuesto y gasto en pesos, que corresponde a la mayor parte del presupuesto del Ministerio, abarcado un 
92%.  

8 Considerando que una posible hipótesis para este comportamiento del gasto es la actividad específica que 
le corresponde realizar a las FF.AA. en un año electoral, como fue 2017, se analizaron también los datos para 
el año 2015 (año no electoral), encontrándose un comportamiento similar. En efecto, en diciembre de 2015 
el Ejército ejecutó el 19,8% de su presupuesto para bienes y servicios de consumo, mientras que en la Armada 
este porcentaje fue de 20,1%. 
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que la concentración del gasto en bienes y servicios en los dos últimos meses del año se 
deba a recursos que se reciben por reasignaciones. 

En el caso del Ejercito, del total del gasto realizado en los meses de noviembre y diciembre 
en el subtítulo 22, el 22,1% se refiere al ítem “Alimentos y bebidas”9 (con un 30,9% del gasto 
anual por este concepto registrado en los meses de noviembre y diciembre); el 15,4% al 
ítem “Mantenimiento y reparaciones”10 (con un 42,7% del gasto anual registrado por este  
concepto en diciembre); el 11,8% al ítem “Otros gastos en bienes y servicios de consumo”11 
(con un 53,3% del gasto anual registrado por este concepto en diciembre); y el 11,6% al 
ítem “Materiales de uso o consumo”12 (con un 38,6% del gasto anual registrado en este 
ítem en los meses de noviembre y diciembre)13. 

En el caso de la Armada, el 30,3% del gasto realizado en los meses de noviembre y diciembre 
en el subtítulo 22 se refiere al ítem “Mantenimiento y reparaciones” (con un 43,2% del gasto 
registrado en noviembre y diciembre); el 17,0% al ítem “Alimentos y bebidas” (con un 21,2% 
del gasto registrado en los meses de noviembre y diciembre); el 10,9% al ítem “Servicios 
generales”14 (con un 28,4% del gasto registrado en noviembre y diciembre); y el 10,1% al 
ítem “Textiles, vestuario y calzado”15 (con un 32,0% del gasto registrado en diciembre)16. 

Por su parte, Carabineros representa un 4,8% del gasto total en el subtítulo 22 (equivalente 
a MM$154.021 en 2017), siendo el servicio con mayor peso relativo, superando incluso a 
los Servicios de Salud Metropolitano Sur-oriente (3,97%), Metropolitano Oriente (3,91%), 
Metropolitano Central (3,69%), Metropolitano Occidente (3,52%) y Metropolitano Sur 
(3,17%), y a la Armada (2,99%). En el caso de Carabineros, en 2017 el 27,9% del gasto en 
bienes y servicios de consumo se ejecutó en el mes de diciembre, y un 15,6% en el mes de 
junio. A lo anterior se suma que solo ejecutó el 92,5% del gasto en este subtítulo respecto 
del presupuesto vigente a diciembre, que fue un 0,5% superior al presupuesto de ley inicial. 

                                                             
9 Incluye alimentación para personas y animales. 

10 Incluye mantenimiento y reparaciones de edificaciones, vehículos, mobiliario, y maquinaria y equipos. 

11 Incluye gastos reservados, gastos de representación protocolo y ceremonial, y gastos menores. 

12 Incluye materiales de oficina, textos, útiles de aseo, entre otros. 

13 Comparando estas cifras con las del año 2015 (año no electoral), se observa que igualmente existe una alta 
concentración del gasto en diciembre, pero más concentrada en “mantenimiento y reparaciones”, con un 
58,8%. 

14 Incluye servicios de aseo, de vigilancia, de mantención de jardines, de bodegaje, salas cuna y jardines 
infantiles, entre otros. 

15 Incluye gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. 

16 Comparando estas cifras con las del año 2015 (año no electoral), se observa que igualmente existe una alta 
concentración del gasto a finales de año, aún más concentrada en “mantenimiento y reparaciones”, con un 
57,2% sumando los meses de noviembre y diciembre. 
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Del total del gasto en pesos del subtítulo 2217, un 29,1% corresponde al ítem “Arriendos”18 
(con un 25,2% del gasto registrado en diciembre), un 15,1% al ítem “Mantenimiento y 
reparaciones” (con un 51,3% del gasto registrado en diciembre), y un 13,1% en “Material 
de uso o consumo”19 (con un 32,8% del gasto registrado en diciembre).    

 

2. Transferencias corrientes 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) concentra el gasto en transferencias corrientes 
consolidadas del gobierno central, con un 61,7% (MM$8.413.766) del total del gasto en 
subtitulo 24 en 2017, seguido por el MINSAL con un 13,2% (MM$1.846.128). 

El gasto en transferencias corrientes del MINEDUC representa un 84,8% del presupuesto 
total Ministerio. Al analizar la ejecución mensual de los recursos asignados a este subtítulo, 
se observa que en 2017 los meses de agosto y diciembre mostraron las mayores 
ejecuciones, con 10,5% y 12,1% respectivamente. Le siguen junio (con 9,2%), noviembre 
(con 8,8%) y abril (con 8,7%). En el caso de este Ministerio, el gasto en transferencias 
corrientes no varía mayormente respecto del presupuesto de ley inicial, siendo el gasto 
efectivo un 1,8% inferior.  

Dentro del MINEDUC, la Subsecretaría de Educación concentra el 78,6% del gasto en el 
subtítulo de transferencias corrientes, con una ejecución de 11% en diciembre y de 10,9% 
en agosto de 2017. Le sigue la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), con un 
10,8% del gasto del Ministerio en este subtítulo, con una ejecución del 14,9% en diciembre, 
11,3% en agosto, 10,7% en junio y un 10,5% en mayo. 

En el caso de la Subsecretaría de Educación, el 74,2% de las transferencias (MM$4.902.632) 
en 2017 corresponden al pago de subvenciones a los establecimientos educacionales, las 
que se ejecutan de manera pareja a lo largo del año; mientras que el 16,9% corresponde a 
transferencias que se realizan a instituciones de educación superior (MM$1.120.468). Es en 
este caso donde existe una ejecución de un 23,6% en agosto, un 16,5% en diciembre, y 
15,5% en abril. Este comportamiento se debe al traspaso de recursos para el financiamiento 
de acceso gratuito a las universidades, que equivale al 44,9% del gasto en transferencias en 
educación superior, donde un 13,2% se traspasa en febrero, un 28,6% en agosto y un 13,4% 
en diciembre. Le sigue en importancia el traspaso de recursos para becas de educación 
superior, que representa el 36,0% del total de transferencias a la educación superior, 
ejecutándose el 23,3% de los traspasos en abril, el 24,8% en agosto y el 23,6% en diciembre. 

                                                             
17 El presupuesto en pesos de Carabineros en el subtítulo 22 corresponde al 92% del presupuesto total de 
dicho subtítulo.  

18 Incluye arriendos de terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, máquinas y equipos. 

19 Incluye adquisiciones como materiales de oficina, materiales de enseñanza, útiles de aseo, menaje para 
casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y 
reparaciones. 
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Por último, destaca el traspaso de recursos para el financiamiento de acceso gratuito a 
institutos profesionales y centros de formación técnica, que representa un 15,3% del gasto 
en educación superior, ejecutándose un 33,0% en abril, un 24,3% en agosto y un 9,9% en 
diciembre. 

Por tanto, en el caso de la Subsecretaría de Educación, la concentración en ciertos meses 
de la ejecución de los recursos del subtítulo de transferencias se explicaría por el 
comportamiento del traspaso de recursos a las instituciones de educación superior. 

En el caso de la JUNAEB, el 64,6% del gasto en trasferencias se explica por el programa de 
alimentación escolar (PAE) y el 31,6% en becas y asistencialidad estudiantil. En el caso del 
PAE, un 10,6% se ejecuta en mayo, un 10,1% en junio, un 11,8% en agosto, un 10,1% en 
noviembre y un 15,1% en diciembre. Por su parte, el programa de becas y asistencialidad 
estudiantil ejecuta un 11,4% en abril, un 11,2% en mayo, un 12,0% en junio, un 10,8% en 
agosto, un 10,2% en octubre y un 13,0% en diciembre. Por tanto, en la JUNAEB existe un 
mayor porcentaje de ejecución en diciembre, pero no es significativamente distinto a 
algunos otros meses del año. 

En el caso del MINSAL, el gasto en transferencias corrientes correspondió al 21,5% del gasto 
total del Ministerio en 2017. Al analizar la ejecución mensual de los recursos asignados al 
subtítulo 24, se observa que un 10,1% es ejecutado en abril y un 10,0% en diciembre. Del 
total del gasto en transferencias del MINSAL, un 88,7% corresponden al Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), cuya ejecución en el mes de diciembre alcanza a un 13,7%, destacando 
también la ejecución de un 10,2% en el mes de septiembre.   

Del gasto de transferencias a FONASA, un 43,7% corresponde al Programa de Prestaciones 
Institucionales, un 27,4% al Programas de Prestaciones Valoradas y un 25,4% al Programa 
de Atención Primaria. El Programa de Prestaciones Institucionales ejecuta un 18,8% en 
diciembre, un 13,3% en septiembre y un 10,8% en marzo. Por su parte, el Programa de 
Prestaciones Valoradas presenta una ejecución bastante pareja a lo largo del año, siendo 
en diciembre igual a 9,1%. Algo similar ocurre con el Programa de Atención Primaria, cuyo 
peak de ejecución es en los meses de abril, con un 10,2%, y octubre, con un 10,5%, 
ejecutándose un 9,5% en diciembre. 

FONASA, a través del Programa de Prestaciones Institucionales, transfiere los recursos a los 
Servicios de Salud, de acuerdo a los convenios que se suscriban con ellos y la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, según lo establece la respectiva glosa presupuestaria. En 2017 este 
programa tuvo un aumento del gasto respecto del presupuesto de ley inicial de un 33,9%. 
Dicho aumento ocurrió principalmente en junio, donde se incrementó en un 10,0% respecto 
del presupuesto inicial, y en diciembre, con un aumento de 23,6% respecto del presupuesto 
vigente en junio. Estas alzas en el presupuesto vigente son consistentes con la ejecución del 
gasto, que se realiza en diciembre (18,8%) y septiembre (13,3%), y que adicionalmente 
obedecen a lo analizado en el comportamiento del gasto de los Servicios de Salud en el 
subtítulo 22, es decir, las transferencias desde el subtítulo 24 de FONASA son recibidas en 
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el subtítulo 22 de los Servicios de Salud; por lo que se podría argumentar, que son las dos 
caras de la misma situación.  

 

3. Activos no financieros 

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública concentró el 26,2% del gasto en este subtítulo 
en 2017 (MM$90.859), seguido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
(MM$34.424) y el MINSAL (MM$34.374), cada uno con un 9,9% del gasto total en activos 
no financieros. 

En el caso del Ministerio del Interior, el gasto del subtítulo 29 representa el 2,8% del gasto 
total del Ministerio, mientras que en el caso del MINVU representa un 1,4% y en el MINSAL 
un 1,2%. 

Sin perjuicio de que el gasto en activos no financieros representa montos menores en 
comparación con el gasto en el resto de los subtítulos, es pertinente revisarlo porque se 
observa que en el caso del Ministerio de Interior un 37,6% del gasto en este subtítulo se 
ejecuta en el mes de diciembre y un 11,2% en junio, mientras que el MINVU ejecuta un 
84,4% del gasto en activos no financieros en diciembre, y el MINSAL el 55,9% en el mismo 
mes y el 13,2% en noviembre. 

Adicionalmente, en 2017 el Ministerio del Interior aumentó en 34,4% el gasto en este 
subtítulo respecto del presupuesto de ley inicial, donde los principales aumentos de 
presupuesto vigente se dieron en mayo y octubre, con incrementos de 9,2% y 12,2%, 
respectivamente.  

El 65,1% del gasto en activos no financieros del Ministerio del Interior lo ejecutan los 
Gobiernos Regionales (GOREs), con un 30,3% de ejecución en diciembre, un 11,1% en 
noviembre y un 16,6% en junio. Le sigue la Policía de Investigaciones (PDI), con un 37,1% 
del gasto del Ministerio en este subtítulo, con una ejecución de 71,7% en diciembre. 

En el caso de los GOREs, el 49,0% del gasto en activos no financieros corresponde a 
vehículos,20 con una ejecución de 34,6% en diciembre, 12,7% en noviembre y 15,8% en 
junio. Luego le sigue en importancia el 33,8% del gasto en máquinas y equipos, con un 20,9% 
del gasto ejecutado en diciembre, un 12,6% en noviembre y un 17,0% en junio. 

Por su parte, en el caso de la PDI, un 69% del gasto en activos no financieros corresponde 
al pago del leasing de un edificio, con una ejecución de un 86,4% en diciembre y un 13,6% 
en abril. 

                                                             
20  En el caso de los GOREs, el gasto en este ítem incluye la adquisición de vehículos destinados al 
funcionamiento de las municipalidades, buses para transporte escolar, ambulancias, carros bomba para los 
Cuerpos de Bomberos de la región respectiva, camiones tolva y camiones aljibe, entre otros, debidamente 
autorizados por la DIPRES.  
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Es importante señalar que existen controles y requisitos que se deben cumplir para 
autorizar este tipo de gastos, pues tanto la compra de vehículos como de máquinas y 
equipos, así como el pago de leasing de un edificio, deben ser sometidos a evaluación previa 
de la DIPRES, institución que debe revisar que se cumplan las normas que ella misma 
determina para autorizar este tipo de gastos (normas que se encuentran especificadas en 
las “Instrucciones para la ejecución de la ley de presupuestos del sector público” que la 
DIPRES publica cada año 21 ). Por ejemplo, la dotación máxima de vehículos de cada 
institución está autorizada en la respectiva glosa de la Ley de Presupuestos, y la DIPRES 
revisa adicionalmente que se cumpla con los requisitos de kilometraje y antigüedad para 
aprobar el gasto en caso de reemplazos, y luego de ello, confeccionar el respectivo decreto 
de identificación presupuestaria. 

En el caso del MINVU, tal como se señaló anteriormente, el gasto en activos no financieros 
representa el 1,4% del gasto total del Ministerio, pero pese a lo bajo del mismo, es llamativo 
que en 2017 el 84,4% se haya ejecutado en diciembre. Adicionalmente, en dicho año se 
aumentó en 516,3% el gasto de este subtítulo respecto del presupuesto de ley inicial, donde 
los principales aumentos de presupuesto vigente se dieron en los meses de abril, agosto y 
diciembre, con incrementos de 117,8%, 25,5% y 66,0%, respectivamente. Estos aumentos 
de recursos provienen, principalmente, desde reasignaciones del Programa de 
Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE). 

El 87,2% del gasto en activos no financieros del MINVU lo ejecutan los Servicios de Vivienda 
y urbanismo (SERVIUs) a lo largo del país, con un 90,4% de ejecución en el mes de diciembre, 
donde el 89,3% del gasto en este subtítulo corresponde a compra de terrenos (con el 93,7% 
del gasto es ejecutado en diciembre). Al igual que la compra de edificios y vehículos, la 
compra de terrenos debe cumplir con los requisitos que impone la DIPRES en las 
instrucciones de ejecución de la Ley de Presupuestos, además de ser autorizada su compra. 

Por último, en el caso del MINSAL, el gasto en activos no financieros también representa un 
bajo porcentaje respecto del total del gasto del Ministerio (1,2%), pero con una alta 
concentración de la ejecución en diciembre (55,9%). Al igual que en los casos del Ministerio 
del Interior y del MINVU, en 2017 existió un aumento importante en el gasto de este 
subtítulo respecto del presupuesto de ley inicial (75,9%), donde los principales aumentos 
de presupuesto vigente ocurrieron en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con 
incrementos del 14,1%, 19,7% y 15,9%, respectivamente. 

Como en otros subtítulos, gran parte del gasto en activos no financieros del MINSAL lo 
ejecutan los Servicios de Salud a lo largo del país (63,3%), con un 59,6% de ejecución en 
diciembre, donde el 64,9% del gasto en este subtítulo corresponde a compra de máquinas 
y equipos, seguido por un 18,7% en mobiliario y un 10,3% en vehículos. Al igual que en el 
caso de la compra de vehículos, la compra de máquinas y equipos requiere pasar por 

                                                             
21 Las “Instrucciones para la ejecución de la ley de presupuestos del sector público año 2019” están disponible 
en: http://www.dipres.cl/597/articles-189284_doc_pdf.pdf  

http://www.dipres.cl/597/articles-189284_doc_pdf.pdf
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aprobación de la DIPRES para efectos de elaborar el correspondiente decreto de 
modificación presupuestaria; adicionalmente en este caso, la DIPRES, junto a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, acuerdan en el momento en que se aprueba la 
respectiva Ley de Presupuestos, el listado de máquinas y equipos que requieren ser 
compradas durante el año.  

Más abajo que los Servicios de Salud, sigue FONASA con el 17,2% del gasto en activos no 
financieros del MINSAL, y con un 21,2% de ejecución en abril, un 36,9% en noviembre y un 
37,3% en diciembre. Este ciclo de ejecución se explica en parte por el aumento de 
presupuesto vigente respecto del presupuesto de ley inicial, de un 264,5%, que ocurrió en 
el mes de noviembre de 2017. El 41,8% del gasto en este subtítulo se realizó en equipos 
informáticos (con una ejecución de 44,2% en abril y de 37,4% en diciembre), y un 55,5% en 
programas computacionales (con una ejecución de 56,9% en noviembre y de 38,4% en 
diciembre), cuya reasignación y gasto debe contar con autorización de DIPRES.  

 

4. Iniciativas de inversión  

En 2017 el 47,3% del gasto en inversión fue realizado por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) (MM$1.559.299), seguido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con un 
20,4% (MM$672.296), el MINVU con un 12,3% (MM$406.406) y el MINSAL con un 10,2% 
(MM$334.487). 

En el caso del MOP, no existen grandes variaciones entre el presupuesto para inversión 
aprobado por Ley y el vigente en 2017, siendo el presupuesto vigente a diciembre un 2,0% 
inferior. En cuanto a la ejecución del presupuesto de inversión, en diciembre de 2017 se 
ejecutó un 21,6%, y en noviembre un 9,1%. Un 58,2% del subtítulo inversión fue ejecutado 
por la Dirección de Vialidad, y un 16,5% por la Administración del Sistema de Concesiones. 
De la inversión de la Dirección de Vialidad, un 20,1% fue realizada en diciembre y un 9,3% 
en noviembre. Por su parte, en Concesiones un 22,0% se ejecutó en julio, un 20,9% en junio, 
un 18,9% en diciembre y un 11,6% en octubre, lo que se relaciona con la programación de 
pagos de subsidios.  

Un 89,0% de la ejecución de la Dirección de Vialidad en el subtítulo de inversiones se destina 
a obras civiles, con una ejecución del 20,5% en diciembre y de 9,3% en noviembre. Por 
tanto, en principio se trataría de obras de inversión que pasaron por una evaluación social 
de proyectos realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, previo a la asignación de 
recursos que debe ser aprobada por la DIPRES, mediante decreto de identificación 
presupuestaria22. De acuerdo a información del Banco Integrado de Proyectos (BIP), en 

                                                             
22 En 2007 la DIPRES evaluó el SNI, identificando que el 60% del gasto en inversión pasaba por el sistema, dado 
que el porcentaje restante se trataría de proyectos de mantenimiento y conservación, que según normativa 
de la propia DIPRES está eximido de evaluación en consideración a que la obra original debió haber sido 
evaluada. 
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2018 y 2019 había en ejecución 616 proyectos, de los cuales 85,6% eran de arrastre. Por 
otra parte, de acuerdo al informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, en 2017 el 
21% de la inversión pública del subtítulo 31 no fue evaluada en el marco del Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI), por tratarse de proyectos de conservación ejecutados por el 
MOP u otros organismos públicos, entre ellos los Gobiernos Regionales23. 

Por su parte, en el caso de Concesiones, un 72,0% de la ejecución en inversiones se destina 
a obras civiles, con una ejecución del 28,8% en julio, 27,2% en junio, 21,2% en diciembre y 
un 10,9% en octubre. Esta ejecución corresponde al programa de pagos de subsidios. 

Al igual que en el caso del MOP, no existen variaciones importantes entre el presupuesto 
aprobado por ley y el vigente en 2017 para la inversión del Ministerio del Interior, siendo el 
presupuesto vigente a diciembre un 2,3% superior al aprobado por ley. El 95,0% del gasto 
destinado a inversión en el Ministerio de Interior es ejecutado por los GOREs, con un 16,3% 
ejecutado en diciembre, seguido por un 9,4% en junio y un 9,3% en marzo. Los recursos de 
inversión de los GOREs fueron destinados en un 89,5% al pago de la ejecución de obras 
civiles. En el caso de los proyectos de inversión que son financiados en los GOREs a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es su fuente más importante, todos 
deben contar con recomendación satisfactoria (RS) de la evaluación realizada en el marco 
del SNI, salvo que se trate de proyectos de conservación.    

Por su parte, en el caso del MINVU, en 2017 existió una disminución de 8,8% entre el 
presupuesto para inversión aprobado por ley y el vigente. El 24,5% de los recursos 
destinados a inversión fueron ejecutados en diciembre y el 10,3% en noviembre. El 88,2% 
del gasto destinado a inversión del MINVU es ejecutado por los SERVIUs a lo largo del país, 
con una ejecución de 24,7% en diciembre y de 10,9% en noviembre. Los recursos de 
inversión de los SERVIUs fueron destinados en un 89,6% al pago de la ejecución de obras 
civiles. 

Por último, en el caso del MINSAL en 2017 aumentó en 12,3% el presupuesto vigente para 
inversión respecto del aprobado por ley. El 98,0% del gasto destinado a inversión es 
ejecutado por los Servicios de Salud a lo largo del país, con una ejecución del 33,3% en 
diciembre. Un 81,6% de los recursos de inversión de los Servicios de Salud fueron 
destinados para el pago de la ejecución de obras civiles. En el caso del MINSAL, todos los 
proyectos de inversión deberían ser evaluados en el marco del SNI. 

 

  

                                                             
23 Informe Anual de Inversión Pública 2017 (diciembre 2018). 
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IV. Conclusiones y propuestas  

En términos generales, al analizar la concentración del gasto en diciembre es importante 
tener en consideración que en la práctica puede producirse una disyuntiva entre los 
objetivos macroeconómicos del gasto público y su eficiencia microeconómica. Por un lado, 
considerando que en Chile el nivel de gasto público para un año se determina en función de 
una meta de balance estructural, puede argumentarse que lo óptimo es ejecutar el 100% 
del gasto así determinado. Por otro lado, el apresurarse en gastar a fines de año para poder 
cumplir con la ejecución del presupuesto podría poner en riesgo la calidad del gasto. Es 
decir, podrían existir ocasiones en las que hacia fines de año se deba decidir entre “gastar 
todo el presupuesto” o “sub-ejecutar para no sacrificar calidad del gasto”. Con todo, 
ejecutar la totalidad del gasto no necesariamente implica sacrificar calidad, pues esta 
disyuntiva puede aminorarse con controles adecuados de la calidad del gasto que se 
apliquen de manera estricta independientemente de la época del año, en conjunto con 
mecanismos de flexibilidad presupuestaria oportunos, que permitan reasignar a tiempo 
desde instituciones que estén teniendo problemas para ejecutar, hacia instituciones que 
tengan mayor capacidad para hacerlo sin sacrificar calidad. Aun así, pueden existir casos en 
que no sea posible asegurar la calidad del gasto ejecutado aceleradamente en diciembre y, 
por ende, sea más recomendable no ejecutarlo. 

En particular, desde el punto de vista macroeconómico, en general existirá mayor énfasis 
desde la DIPRES por ejecutar el gasto de capital (subtítulos 29 + 31 + 33). En contraste, la 
opción por generar ahorros puede primar en materia de adquisición de bienes y servicios 
de consumo (subtítulo 22). Mientras que en las transferencias corrientes (subtítulo 24) es 
pertinente analizar caso a caso por estar más directamente vinculadas a entrega de servicios 
y coberturas de beneficiarios. 

Como se ha presentado en este trabajo, si bien existe una concentración importante del 
gasto público en el mes de diciembre, dicho comportamiento no es parejo por institución 
ni por subtítulo de gasto. Asimismo, en varios casos se observa un porcentaje alto de 
concentración de gasto en diciembre, pero la combinación partida/subtítulo implica un 
gasto absoluto bajo, por lo que estos casos no serían los más prioritarios de abordar, o de 
intentar corregir (lo cual no quiere decir que en ellos no exista riesgo de mala calidad del 
gasto ejecutado con premura a fines de año, si no existiesen los controles adecuados). Por 
ello, para este estudio se seleccionaron para analizar en mayor profundidad casos 
relevantes que cumpliesen con la doble condición de tener un alto peso relativo en el gasto 
y de presentar una alta concentración del gasto en diciembre.  

La primera conclusión que se debe destacar es que existe heterogeneidad en los casos 
analizados. Esto implica que no todos se pueden solucionar de la misma forma, es decir, es 
poco probable que existan “soluciones únicas” para abordar la concentración del gasto en 
el mes de diciembre, en los casos que éste represente un problema. Esta heterogeneidad 
se resume en la Tabla 2.  
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Una segunda conclusión, que también se aprecia en la Tabla 2, es que hay ciertos servicios 
públicos que aparecen liderando la ejecución del mayor gasto en diciembre en distintos 
subtítulos. Este es el caso del MINSAL (en particular de los Servicios de Salud), del Ministerio 
del Interior (en particular de los GOREs) y del MINVU (en particular de los SERVIUs). Esto 
puede sugerir priorizar acciones de control focalizadas en dichas instituciones. 
 

Tabla 2 

Resumen de casos seleccionados de concentración de gasto en diciembre 

Subtítulo Ministerio Servicios Descripción 

Bienes y 
servicios de 
consumo 
(Subtítulo 22) 

MINSAL Servicios de 
Salud 

Reciben aumentos de recursos en diciembre vía reasignaciones desde 
FONASA, para cubrir compra de medicamentos y uso de camas en 
sector privado, de actividad que han ya han realizado en meses 
anteriores. 

Ministerio 
de Defensa 

Ejército El gasto en diciembre se concentra en ítems “Alimentos y Bebidas” y 
“Mantenimiento y reparaciones”. Armada 

Transferencias 
corrientes 
(Subtítulo 24) 

MINEDUC Subsecretaría 
de Educación 
 

El porcentaje de gasto en diciembre se debe al saldo de las 
transferencias a instituciones de educación superior, las que se 
asocian a la identificación de los estudiantes con beneficios. 

JUNAEB Muestra distintos peaks en el año en transferencias por beneficios 
estudiantiles, siendo diciembre solo uno de ellos. 

MINSAL FONASA El mayor gasto en diciembre se da en el Programa de Prestaciones 
Institucionales, que trasfiere recursos a los Servicios de Salud en su 
subtítulo 22, que es suplementado a fines de año, por lo que es la 
contrapartida de lo descrito para dichos Servicios. 

Activos no 
financieros 
(Subtítulo 29)  

Ministerio 
del Interior 

Gobiernos 
Regionales 

Gasto en diciembre se concentra en vehículos, máquinas y equipos. 

Policía de 
Investigaciones 

Alto gasto en diciembre se asocia en particular al leasing de un 
edificio. 

MINVU SERVIUS Alto gasto en diciembre se asocia a compra de terrenos por parte de 
los SERVIUs, y tiene como respaldo un muy alto suplemento de 
recursos a fines de año para ese fin. 

MINSAL Servicios de 
Salud; FONASA 

Mayor gasto en diciembre se concentra en máquinas y equipos en los 
Servicios de Salud y equipos informáticos y programas 
computacionales en FONASA; todo asociado a un importante 
suplemento de recursos a fines de año. 

Iniciativas de 
inversión 
(Subtítulo 31) 

MOP Dirección de 
Vialidad 

La mayor ejecución en diciembre se concentra en “obras civiles”, sin 
que exista un suplemento especial de recursos hacia fines de año.  

Administración 
del Sistema de 
Concesiones 

Ministerio 
del Interior 

Gobiernos 
Regionales 

MINVU SERVIUS La mayor ejecución en diciembre se concentra en “obras civiles”, 
pero con una disminución de presupuesto importante respecto de la 
ley aprobada. 

MINSAL Servicios de 
Salud 

La mayor ejecución en diciembre se concentra en “obras civiles”, con 
un aumento importante de recursos respecto de la ley aprobada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez identificados los casos prioritarios en los cuales focalizar esfuerzos, es necesario 
analizar cuáles son las posibles implicancias negativas que puede acarrear la excesiva 
concentración de gasto en diciembre, para que las acciones remediales apunten a ellas. En 
este sentido, en cada caso se debe analizar especialmente los siguientes aspectos: 

- Controles de calidad del gasto (ex ante y ex post): ¿Existen controles para los 
subtítulos, asignaciones e ítems que concentran gasto en diciembre? ¿Son 
adecuados esos controles? ¿Se aplican efectivamente? ¿Se relajan en los meses 
finales del año? 

Respecto de los controles de calidad del gasto existentes, cabe notar que ellos son 
diferenciados por subtítulo. Por ejemplo, en el caso de las Iniciativas de inversión 
opera el SNI con toda su normativa sobre evaluación social de proyectos. Esta misma 
institucionalidad exime de evaluación ex ante a las obras de conservación, por 
considerar que corresponden a proyectos que fueron evaluados en su origen. En 
contraste, en el caso de los Activos no financieros no hay un sistema de control tan 
institucionalizado, sin desmedro de las normativas generales de control 
presupuestario y de las instrucciones que anualmente dicta la DIPRES para su 
ejecución de la ley de presupuestos. En los casos en que existen controles, es 
pertinente verificar que ellos no se vean sobrepasados por el exceso de carga de 
trabajo existente en diciembre. 

- Precios de compra: ¿Se paga un mayor precio al comprar en diciembre que en el 
resto del año por bienes y servicios homogéneos? 

El análisis de precios es especialmente relevante para los subtítulos de Bienes y 
servicios de consumo y de Activos no financieros, en los casos en que existan 
productos estandarizables. El Sistema de Compras Públicas tiene la potencialidad de 
generar información al respecto, que permitiría, por ejemplo, monitorear que no se 
compre con sobreprecio en diciembre bienes como terrenos, equipos informáticos 
y programas computacionales. A la fecha, la información de precios no ha estado 
siendo usada en toda su potencialidad para estos efectos. 

- Prestación de servicios: ¿La concentración del gasto en diciembre significa que 
ciertas prestaciones se postergan hasta fines de año, afectando a los beneficiarios? 
¿O más bien se pagan en diciembre servicios prestados en los meses anteriores, tal 
que esta situación le es ajena a los beneficiarios? 

Un eventual retraso en la prestación de servicios también muestra distintas 
situaciones. Por ejemplo, en el caso de los Servicios de Salud, lo que sucede en 
diciembre es que se pagan muchas prestaciones ya entregadas en meses anteriores. 
En cuanto a las transferencias a las instituciones de educación superior, el saldo que 
resta por pagar en diciembre tampoco afecta la entrega de beneficios a los 
estudiantes. 
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- Situación de los proveedores del Estado: ¿Retrasar los pagos para diciembre genera 
complicaciones de capital de trabajo para los prestadores del Estado, en los casos 
en que prestan los servicios en meses anteriores, pero no reciben el pago hasta fin 
de año? ¿Eventualmente esta situación se podría traducir en el pago de mayores 
precios por parte del Estado?  

Como se mencionó, en el caso de los Servicios de Salud en diciembre se pagan 
muchas prestaciones ya entregadas en meses anteriores, por lo que proveedores 
del Estado reciben el pago varios meses luego de haber entregado sus productos, lo 
que puede poner en riesgo su sostenibilidad, o bien, puede hacer que éstos 
traspasen este costo financiero al precio que les paga el Estado. En el caso de las 
transferencias a las instituciones de educación superior, el saldo que resta por pagar 
en diciembre hace que las propias instituciones receptoras deban cubrir con 
recursos propios su operatoria en el intertanto. 

Remarcando entonces que se concluye que las posibles soluciones deben analizarse por la 
combinación partida/subtítulo, es que a continuación se presentan conclusiones y 
propuestas particulares para los casos considerados como más prioritarios. Con todo, sin 
desmedro de las recomendaciones específicas que se plantean, es recomendable establecer 
como práctica que la DIPRES realice periódicamente (por ejemplo, cada dos años) un 
informe sobre la calidad y precios de las compras realizadas en diciembre, para lo cual se 
podría utilizar la metodología de los “spending reviews”24.  

Para avanzar en ello, una propuesta complementaria, que implica un esfuerzo más 
sustantivo, es la de aumentar la identificación de programas en el presupuesto, los que 
además deben alinearse con los llamados “programas gubernamentales” y/o los “productos 
estratégicos”, según corresponda, para poder contar con una única unidad de medida 
conceptual que permita ligar los recursos presupuestarios con la información de 
indicadores de productos y resultados. Ello, entre otros beneficios, ayudaría a hacer 
seguimiento de la ejecución de los resultados de los programas más allá de su avance en 
ejecución presupuestaria, lo que podría facilitar el análisis para suplementar aquellos 
programas con exceso de demanda cuando se produzcan ahorros en otros25. 

 

                                                             
24 Para mayores detalles sobre esta metodología de evaluación ver OECD (2013). Cabe notar que en 2020 la 
DIPRES realizará un piloto aplicando esta metodología, para evaluar el componente del gasto del subtítulo 22 
destinado al soporte de las funciones desempeñadas por las instituciones. Para mayor información ver DIPRES 
(2019b). 

25 Para un mayor desarrollo sobre esta propuesta ver Berner (2018) y Observatorio del Gasto Fiscal (2019). 
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1. Propuestas sobre bienes y servicios de consumo 

En el ámbito del gasto en Bienes y servicios de consumo, se concluye que los esfuerzos de 
control del gasto en diciembre deben focalizarse en los Servicios de Salud, y en el Ejército, 
la Armada y otras instituciones del sector defensa: 

- Servicios de Salud: Estos Servicios reciben aumentos de recursos a través de 
reasignaciones provenientes principalmente desde FONASA en el mes de diciembre 
para, fundamentalmente, cubrir la compra de medicamentos y el uso de camas en 
el sector privado. Esto no implica que el uso de estos servicios aumente en el mes 
de diciembre de cada año, sino que en dicho mes se paga el gasto realizado durante 
el año por los respectivos Servicios, los que argumentan que incurren en estos gastos 
especialmente en los meses en que hay exceso de demanda, como pueden ser los 
meses de invierno. Esta dinámica ha sido tradicionalmente aceptada en los hechos 
por los proveedores del sector salud, pues de lo contrario no podría ocurrir que se 
entreguen bienes y servicios para ser pagados varios meses después. Por el lado de 
la DIPRES, se podría argumentar que estos recursos no fueron originalmente 
incorporados en los respectivos presupuestos de los Servicios de Salud, como una 
forma de mantener el control sobre este tipo de gasto, táctica que no 
necesariamente es efectiva si finalmente se termina reconociendo el exceso de 
gasto incurrido en el año, en el mes de diciembre. Cabe notar que los recursos son 
traspasados principalmente desde el Programa de Prestaciones Institucionales 
(subtitulo 24) de FONASA a los Servicios de Salud, lo que se hace con la aprobación 
de la DIPRES.  

- Ejército, Armada y otras instituciones del sector defensa: En este caso no existe 
una reasignación de recursos aprobada por la DIPRES que se dé hacia fines de año, 
que pueda servir como justificación para la concentración del gasto en diciembre. 
Dado que en estas instituciones el gasto en diciembre se concentra en los ítems 
“Alimentos y Bebidas” y “Mantenimiento y reparaciones”, entre otros ítems que no 
necesariamente tienen mecanismos de control sofisticados, es pertinente buscar 
justificaciones sobre la planificación temporal de estos gastos y, en último término, 
sobre su justificación. Considerando que el año estudiado (2017) fue eleccionario, 
una posible hipótesis es que el mayor gasto en diciembre de las instituciones de 
defensa se deba a su rol en dicho proceso; no obstante, un análisis de un año no 
eleccionario (2015), muestra una tendencia bastante similar. 

-  

En particular, para controlar el gasto en diciembre en Bienes y servicios de consumo, se 
propone: 
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a. Restringir normativamente la concentración excesiva en diciembre del gasto del 
subtítulo 22 (en todos los servicios, pero especialmente pertinente para las 
instituciones de defensa).  

Para ello, se sugiere incorporar un indicador en el marco de los Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG), por servicio, que mida el porcentaje del gasto 
que es ejecutado en diciembre en el subtítulo 22 respecto del total del gasto de este 
subtítulo, con una meta específica a la realidad de cada servicio, que siendo 
exigente, considere su punto de partida (por ejemplo, partir con una meta de 
ejecutar en diciembre un porcentaje inferior que el promedio de los últimos tres 
años). Esta es una propuesta del ámbito de la gestión, circunscrita al marco 
normativo vigente de los PMG. Cabe destacar que la actual administración ha 
manifestado su preocupación por la excesiva concentración del gasto en el mes de 
diciembre, para lo cual en el Programa PMG 2019 se incluyeron indicadores al 
respecto. En particular, se incluyó el porcentaje de gasto en diciembre respecto del 
presupuesto total de la institución. Pero considerando el comportamiento 
diferenciado por subtítulo analizado en este trabajo, nuestra sugerencia es que el 
indicador se centre exclusivamente en el subtítulo 22. 

 

b. Permitir reasignaciones de los ahorros que un Servicio genere en bienes y servicios 
de consumo, hacia programas prioritarios del mismo Ministerio. 

Proponemos que si un servicio es capaz de ahorrar en el subtítulo 22 pueda 
reasignar hacia programas prioritarios del subtitulo 24 del mismo ministerio para 
ser ejecutados en el mismo año en que se generan los ahorros, cumpliendo con 
ciertas características específicas. En primer lugar, no puede generar gastos 
permanentes en el programa receptor de recursos (por cuanto no hay certeza que 
la reasignación se repita a futuro). En segundo lugar, el programa receptor debe 
contar con una evaluación reciente que demuestre su efectividad (en base a los 
instrumentos de evaluación ya existentes, como los de la DIPRES y del MDS). Y, en 
tercer lugar, el programa debe poder ejecutar los recursos adicionales de manera 
expedita (para que no exista el riesgo de dejarlos sin ejecutar en el año en que está 
recibiendo los recursos reasignados).  

Cabe notar que la alineación de incentivos para ahorrar del servicio sería más directa 
si pudiese reasignar hacia un programa propio, pero al ponerse los requisitos 
señalados, puede ser que no tenga un programa que los cumpla, por lo que se 
plantea hacerlo a nivel de ministerio. Por ejemplo, si la JUNAEB ahorra recursos del 
subtitulo 22 en el año 2019, podría asignar esos recursos al programa de salud bucal, 
siempre que tenga una expectativa realista de que puedan ser ejecutados en el 
mismo año 2019.  
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Con todo, esta propuesta por sí sola no es suficiente para evitar la concentración del 
gasto en bienes y servicios de consumo en diciembre, ya que de todas maneras 
existe un riesgo de retraso en las reasignaciones que se propone autorizar. 

 

c. Monitorear los precios de productos estandarizables, de manera de controlar que 
las compras de bienes y servicios de consumo (y también de activos no financieros, 
y de terrenos) en los últimos meses del año, no excedan el rango de precios de lo 
pagado en el resto del año. 

Uno de los riesgos que existen al realizar compras con mayor premura a fines de 
año, es que las instituciones terminen pagando un mayor precio que en el resto del 
año, por bienes y servicios homogéneos. Si bien a la fecha no se ha levantado 
evidencia sobre la ocurrencia de esta conducta, es pertinente realizar este 
monitoreo de manera preventiva a partir de las potencialidades que tiene el Sistema 
de Compras Públicas de generar información al respecto. El análisis de precios es 
especialmente relevante para los subtítulos de bienes y servicios de consumo y de 
activos no financieros. Para ello, sería recomendable que ChileCompra publique 
periódicamente las estadísticas de precios mensuales pagados por los servicios 
públicos para un conjunto de bienes y servicios de consumo y de activos no 
financieros que sean estandarizables; información que luego la DIPRES pudiera 
utilizar al momento de autorizar gastos. El análisis de precios también es relevante 
para la adquisición de terrenos, en especial de parte de los SERVIUs. 

 

d. Abordar en profundidad la problemática de la gestión presupuestaria de los 
Servicios de Salud, en el cual su alto gasto en diciembre es solo un síntoma. 

Una mención especial debe hacerse respecto del caso del alto gasto en diciembre 
en el Subtítulo 22 de los Servicios de Salud. Se puede considerar que dicha situación 
es en realidad un síntoma de un problema más profundo de la forma de ejecución 
de este tipo de gasto, que requiere ser controlado. Al respecto, existe una tensión 
entre la DIPRES, que no valida todo el gasto en medicamentos e insumos médicos 
en la ley de presupuestos por temor a que ese mayor gasto también sea sobre-
ejecutado; y MINSAL, que argumenta que su presupuesto inicial no es realista. Por 
ello, puede no ser efectivo centrarse en controlar este síntoma, sino más bien poner 
esfuerzos en el problema de fondo de la gestión presupuestaria de los Servicios de 
Salud. Si bien esto último no es materia de este trabajo, cabe mencionar el nuevo 
modelo de financiamiento de los Servicios de Salud que ha establecido la DIPRES 
para comenzar a operar en 2020, y que “modificará la estructura del financiamiento 
de los hospitales de alta y mediana complejidad que cuenten con su actividad 
asistencial de hospitalización registrada según el sistema de clasificación de 
pacientes por Grupos Relacionados por Diagnósticos (GRD) y que mantengan una 
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historia de registro madura y consolidada”26. A futuro, de debe evaluar el impacto 
de este nuevo modelo, así como del uso de factura electrónica en el sector público 
y de la entrada en vigencia de la ley N°21.131 que desde junio de 2021 obligará a los 
Servicios de Salud a pagar todas las facturas emitidas por empresas de menor 
tamaño en un plazo máximo de 30 días corridos, plazo que regirá para todas las 
facturas partir de junio de 2022. En este ámbito, también será pertinente evaluar el 
efecto de la interoperabilidad del sistema de compras con el SIGFE en la oportunidad 
del devengo del gasto. 

 

2. Propuestas sobre transferencias corrientes 

En el ámbito del gasto en transferencias corrientes, se concluye que los esfuerzos para 
controlar el gasto en diciembre se focalicen en la Subsecretaría de Educación, en la JUNAEB 
y en FONASA. 

- Subsecretaría de Educación: La concentración en ciertos meses de la ejecución de 
los recursos del subtítulo de transferencias se explica, principalmente, por el 
comportamiento del traspaso de recursos a las instituciones de educación superior 
que ocurre en los meses de abril (15,5%), agosto (23,6%) y diciembre (16,5%). Estos 
traspasos requieren, para efectos de control, generar previamente información 
sobre la identificación de los beneficiarios y en qué institución de educación superior 
se matricularon, lo que no está disponible a comienzos del año en todos los casos. 
Cabe notar que los traspasos concentrados a fines de año pueden generar 
complicaciones de capital de trabajo para las instituciones de educación superior, 
las que de todas maneras entregan el servicio a los estudiantes a pesar de recibir 
parte importante del pago por ello a fines de año. 

- JUNAEB: Existe un mayor porcentaje de ejecución en diciembre, pero no es 
significativamente distinto a algunos otros meses del año, existiendo una especie de 
ciclo de la provisión de estos servicios que son licitados al sector privado para su 
entrega a los alumnos de establecimientos educaciones. Sin desmedro que este ciclo 
podría someterse a revisión para evaluar espacios de mejora, en general se entiende 
que su ejecución se ajusta al programa de pagos establecido en los contratos con los 
proveedores, considerando, además, que los programas de JUNAEB son entregados 
entre marzo y diciembre, dado el ciclo del año escolar. 

- FONASA: Como se señaló al analizar el subtítulo 22, esta concentración de gasto en 
diciembre se debe al traspaso de recursos desde el Programa de Prestaciones 
Institucionales a los Servicios de Salud, autorizada por la DIPRES. Por tanto, se trata 
de la contrapartida del alto porcentaje del gasto en bienes y servicios de consumo 
que los Servicios de Salud ejecutan también hacia fines de año, por lo que su 

                                                             
26 Para mayor información ver DIPRES (2019b). 
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solución pasa por abordar en profundidad la problemática de la gestión 
presupuestaria de los Servicios de Salud, como se sugiere en la sección anterior. 

 

En particular, para controlar el gasto en diciembre en transferencias corrientes, se 
propone: 

 

a. Avanzar en modelos de información continuos sobre los matriculados que 
cumplen requisitos para beneficios de educación superior. 

En el caso de Educación Superior, la concentración de gasto en diciembre surge 
porque los traspasos a las instituciones requieren previamente, como medida de 
control, que se genere información sobre la identificación de los beneficiarios y en 
qué institución de educación superior se matricularon, lo que no está disponible a 
comienzos del año en todos los casos. Esto hace que el gasto en transferencias 
corrientes del MINEDUC tenga una concentración importante en agosto y diciembre 
de cada año. En este sentido, sin disminuir el control que se hace en la actualidad, 
sería deseable contar de manera más oportuna con esta información, lo que 
facilitaría la transferencia de recursos durante el primer semestre del año y así no 
se terminaría traspasando un porcentaje importante en diciembre. Esta es una 
propuesta del ámbito de la gestión del MINEDUC, que no requiere necesariamente 
cambios legales, pero sí requiere mejorar los procesos de recolección de 
información que recibe desde las propias instituciones de educación superior. 

 

b. Revisar los calendarios de pago de JUNAEB a sus proveedores de manera que 
impliquen una ejecución más pareja durante el año. 

En el caso de la JUNAEB, las principales transferencias corrientes siguen 
cronogramas de pago según los contratos con sus proveedores. En ese sentido, la 
concentración de gasto en diciembre en este servicio no es sinónimo de un gasto 
realizado “de manera apurada” a fin de año, sino que responde a lo planificado, 
considerando la duración del ciclo escolar (marzo-diciembre). De todas maneras, 
sería deseable establecer programas de pagos en los contratos con los proveedores 
que tengan una menor concentración del gasto en diciembre. Esto no debe implicar 
pagos por adelantado a la prestación del servicio, para no generar un riesgo de pagar 
por servicios que luego no se entreguen. Más bien, se relaciona con poder contar 
con sistemas de información oportunos sobre los servicios efectivamente prestados. 
Esta es una propuesta del ámbito de la gestión, que probablemente requiera 
modificación del calendario de pagos establecido en los contratos de la JUNAEB con 
sus proveedores, cuando corresponda, basados en sistemas de recolección de 
información sobre los servicios prestados. 
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3. Propuestas sobre activos no financieros 

En todos los casos destacados en este subtítulo hay aumentos importantes de recursos 
respecto del presupuesto inicial, lo que se hace con autorización de la DIPRES. Con todo, 
aun cuando la DIPRES tenga normas para la compra de este tipo de activos, su excesiva 
concentración en diciembre podría poner en riesgo la calidad de la revisión, por 
restricciones de capacidad del equipo humano revisor.  

Si bien esta es una situación potencialmente transversal, en el ámbito de los activos no 
financieros se concluye que los esfuerzos para controlar el gasto en diciembre se focalicen 
en FONASA, los Servicios de Salud, los SERVIUs, y los Gobiernos Regionales27: 

- FONASA: En el caso de compra de equipos informáticos existe una normativa clara 
y de fácil comprobación, como es el año de uso de los equipos, para analizar si 
ameritan ser reemplazados. En este sentido, la concentración de su compra en 
diciembre no debiera pasar a llevar esta norma, aunque debiera velarse que los 
precios de compra se mantengan dentro de un rango razonable. En el caso de los 
programas computacionales, a diferencia de lo que ocurre con los equipos, no existe 
una norma estandarizada para la autorización de su adquisición, por lo que podría 
existir un riesgo de compras menos eficientes en el mes de diciembre, por ejemplo, 
de desarrollos de software en una institución a pesar de que ellos ya se encuentren 
disponibles en otras y que, por tanto, podrían compartirse a menor costo. Este 
riesgo se acota en el caso de compra de licencias de software existentes a través del 
mecanismo establecido por ChileCompra, pues son un producto estandarizado.    

- Servicios de Salud: En el caso del ítem “máquinas y equipos” que son adquiridos por 
los Servicios de Salud (que no son equipos ni programas informáticos), la 
concentración de su compra en diciembre se relaciona en parte con reasignaciones 
recibidas para tales fines en la segunda mitad del año, aprobadas por la DIPRES. 
Actualmente, al momento en que se aprueba la Ley de Presupuestos de cada año, 
la DIPRES acuerda con la Subsecretaría de Redes Asistenciales las inversiones que 
serán priorizadas, al igual que la compra de maquinarias y equipos asociadas a 
dichas inversiones y a reposiciones. Sobre ese acuerdo, la DIPRES realiza la revisión 
al momento de aprobar las compras, por lo que estarían dentro de lo programado, 
aunque se concrete a fines de año. Con todo, la sobrecarga de actividad en 
diciembre podría poner en riesgo el adecuado monitoreo de lo previamente 
acordado.  

- SERVIUs: Respecto de la compra de terrenos que realizan los SERVIUs a finales de 
año, cabe notar que ella está condicionada a que se hagan con cargo a 
reasignaciones que reciben desde el Programa de Mejoramiento de Barrios de 

                                                             
27 Cabe mencionar que en el caso de la PDI, se observa un alto gasto en diciembre asociado a un leasing de un 
edificio, cuya compra, acorde a la normativa vigente, fue evaluada por la DIPRES. Es probable que esto sea un 
caso puntual que no se repita en otros años, por lo que no se ha incluido dentro en los casos a priorizar. 
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SUBDERE, lo que se concreta en la segunda mitad del año. Esto se hace en acuerdo 
con la DIPRES, probablemente para no afectar el nivel agregado del gasto de capital 
del MINVU. Mientras se mantenga esta práctica, no es factible adelantar estas 
adquisiciones, pero sí es necesario velar para que se esté pagando el precio correcto 
(de mercado) y que la compra de terreno ocurra en los lugares que más lo requieren 
para la posterior construcción de obras. 

- Gobiernos Regionales: Los GOREs concentran de manera importante la compra de 
vehículos al final del año, ítem que incluye la adquisición de vehículos destinados al 
funcionamiento de las municipalidades, buses para transporte escolar, ambulancias, 
carros bomba para los Cuerpos de Bomberos de la región respectiva, camiones tolva 
y camiones aljibe, entre otros. En este caso, parte importante del gasto en el 
subtítulo 29 realizado en los últimos meses del año se financia con reasignaciones 
desde el subtítulo 31, aprobadas por la DIPRES28. Una hipótesis para esto es que la 
DIPRES autoriza estas reasignaciones en la segunda mitad del año cuando visualiza 
que ciertos proyectos de inversión están retrasados en su ejecución, acordando con 
los GOREs destinar recursos a otro gasto de capital de ejecución más expedita, de 
manera que la ejecución agregada no se vea tan afectada. Si bien existe una 
normativa de la DIPRES para la compra de vehículos, la sobrecarga de actividad en 
diciembre exige el adecuado monitoreo de la misma. En estos casos, también cobra 
relevancia velar por que las compras se hagan a precios de mercado.  

 

En particular, para controlar el gasto en diciembre en activos no financieros, se propone: 

a. Establecer un sistema de control por proyecto para la adquisición de activos no 
financieros, en los casos en que hoy éste no existe, que vele por la calidad del gasto 
y la moderación de los precios de compra, pero sin sacrificar su mayor agilidad. 

En todos los casos priorizados para el análisis del subtítulo 29 se verifican aumentos 
importantes de recursos respecto del presupuesto inicial, lo que requiere 
autorización formal de la DIPRES. En este sentido, cuando la DIPRES autoriza estas 
reasignaciones, probablemente ha tenido en consideración el privilegiar la ejecución 
agregada del gasto de capital (que tradicionalmente incluye los subtítulos 29, 31 y 
33), por lo que hacia fines de año ha estado disponible para suplementar el subtítulo 
29, que es relativamente más ágil de ejecutar. Con todo, en la medida que sigan 
existiendo estas reasignaciones, se debe poner cuidado en que no sea a costa de 
sacrificar calidad del gasto, para lo cual consideramos necesario establecer un 
sistema de control por proyecto para el subtítulo 29, en los casos en que éste hoy 
no existe, que vele por la calidad del gasto, pero sin sacrificar su mayor agilidad. Este 
sistema de control se puede establecer en las instrucciones para la ejecución 

                                                             
28 En el período 2014-2018 esta situación se verifica en todos los años, con la excepción de 2017, año en que 
tanto el subtítulo 29 como el 31 fueron suplementados.  



 
 

Concentración del Gasto Público en diciembre: análisis y propuestas para su control 

 
 

39 

 

presupuestaria de cada año que dicta la DIPRES, y debe tener reglas específicas por 
tipos de activos. Asimismo, este sistema de control debe operar todo el año, de 
manera de evitar que se sobrecargue a fines de año. 

En el caso de la compra de equipos computacionales y vehículos, ya existen normas 
establecidas por la DIPRES para la ejecución del presupuesto, que sólo las permiten 
cuando se han cumplido los años de uso prestablecidos, o el kilometraje en el caso 
de los vehículos. Adicionalmente, estas compras se realizan a través de convenios 
marco que establece ChileCompra, por lo que existe información de precios que 
debe ser utilizada para monitorear que no existan compras fuera de un rango 
razonable. Especial control debe realizarse a las compras de vehículos por parte de 
los GOREs, pues la persistencia en el tiempo de inversiones que se sub-ejecutan y 
que reasignan recursos a adquisiciones de vehículos, a largo plazo va generando un 
rezago en la realización de grandes proyectos de inversión en regiones y, 
eventualmente, podría generar una adquisición por sobre la cantidad óptima de 
vehículos.   

En cuanto a la compra de programas computacionales, se debe distinguir entre el 
gasto que se realiza en la compra de programas informáticos disponibles en 
convenio marco, que son productos con precios estandarizados, de aquellos que 
requieren el desarrollo de softwares específicos. En este último caso, se debería 
establecer un proceso de evaluación previo, donde todos los servicios envíen los 
proyectos de desarrollo de software a revisión de la DIPRES y SEGPRES, 
considerando que en este ministerio existe una Unidad de Modernización que revisa 
los proyectos tecnológicos, de modo de contar con una evaluación ex-ante de la 
factibilidad técnica-económica de este tipo de proyectos, que incluya, entre otros 
aspectos, evaluar sus sinergias entre servicios, evitando duplicidades y facilitando 
interconexiones. Todos los proyectos que sean evaluados satisfactoriamente de 
manera ex-ante deberían quedar en un banco de proyectos de desarrollo de 
softwares, de modo que cuando sea necesario, vía reasignación de recursos, puedan 
ejecutarse aquellos proyectos en el banco que no hayan obtenido financiamiento 
previo.  

En el caso de la compra de máquinas y equipos, en especial para el sector salud, se 
sugiere que en la revisión del plan de compras que realiza la DIPRES en conjunto con 
la Subsecretaría de Redes al momento de la aprobación de la Ley de Presupuestos, 
se incorpore a la División de Evaluación Social de Inversiones del MDS, de modo que 
en dicha revisión se analice la consistencia del gasto en máquinas y equipos con los 
proyectos de infraestructura que han sido evaluados o que están en proceso de 
evaluación ex-ante por parte del MDS. Esto permitiría identificar las necesidades de 
compra de equipamiento, tanto para la habilitación de nueva infraestructura, como 
para satisfacer la necesidad de reemplazo de la existente. Este proceso ayudaría a 
velar para que la compra de máquinas y equipos, aunque se realice en diciembre 
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debido a disponibilidades presupuestarias emergentes para el subtítulo 29, sea 
consistente con las necesidades reales que se derivan de la infraestructura de salud. 

Por último, en el caso de la compra de terrenos que realiza el MINVU, que se 
concentra fuertemente en diciembre, se debería establecer un proceso de revisión 
ex ante que asegure que el monto pagado por metro cuadrado sea a valores de 
mercado, junto con verificar que los terrenos que se adquieran sean consistentes 
con los lineamientos de la política habitacional o con obras de infraestructura 
pública (tales como hospitales, establecimientos educacionales, salas cunas y 
jardines infantiles, entre otras) en los lugares que más lo requieren, por problemas 
de oferta. 

 

4. Propuestas sobre iniciativas de inversión 

En el caso de las inversiones, para controlar su ejecución en diciembre, se concluye que los 
esfuerzos deben centrarse en el MOP (Dirección de Vialidad y Administración del Sistema 
de Concesiones), Ministerio del Interior (GOREs), MINVU (SERVIUs) y MINSAL (Servicios de 
Salud).  

En todos estos casos, en principio se trataría de obras de inversión (ítem de “obras civiles”) 
que pasaron por una evaluación social de proyectos realizada por el SNI del Ministerio de 
Desarrollo Social, previo a la asignación de recursos que debe ser aprobada por la DIPRES 
mediante decreto de identificación presupuestaria. La concentración de cerca del 20% del 
gasto de inversiones en diciembre obedecería al ciclo normal de ejecución de las obras 
nuevas del año, considerando que se deben elaborar las bases de licitación, ser enviadas a 
la Contraloría General de la República a toma de razón, posteriormente licitar y luego 
adjudicar, adjudicación que por la envergadura de los montos en general también va a toma 
de razón. Por tanto, considerando que acorde al BIP los proyectos nuevos son entre un 15% 
y 20% cada año, y sus obras, por calendario de todo el proceso de licitación y adjudicación, 
se inician, en el mejor de los escenarios, en septiembre de cada año, esto en parte puede 
explicar la alta ejecución de inversiones en diciembre. Así, el proceso de evaluación del SNI 
del MDS hace que ellas hayan pasado por una revisión, aunque en diciembre se ejecute la 
mayor proporción del gasto. Con todo, más allá de las evaluaciones ex-ante, la 
concentración de la ejecución física de las obras en diciembre puede hacer insuficiente el 
número de inspectores técnicos de las mismas, lo que supone un riesgo. 

Existe también alrededor de un 21% del gasto en el subtítulo 31 que no pasa por el SNI del 
MDS, dado que se trata de proyectos de conservación, los que según la normativa vigente 
quedan exentos de evaluación ex-ante, pues involucran la conservación de un proyecto que 
fue originalmente evaluado. En este caso, existe sólo la revisión de la DIPRES, que 
igualmente debe emitir el correspondiente Decreto de Identificación Presupuestaria del 
proyecto. La eximición de la evaluación ex-ante de los proyectos de conservación se justifica 
como una forma de disminuir la carga del SNI, lo que parece razonable al tratarse de 
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proyectos previamente evaluados. Sin embargo, es importante fiscalizar que esta excepción 
en los hechos no sea utilizada para poder ejecutar otro tipo de proyectos. Otro riesgo se 
refiere a las modificaciones de contrato de obras, que bajo cierto monto no pasan por el 
trámite de Toma de Razón de la Contraloría, y que pueden implicar aumentos importantes 
de costo, aunque no necesariamente ellos se ejecuten en los últimos meses del año. 

 

En particular, para controlar el gasto en diciembre en iniciativas de inversión, se propone: 

a. Hacer esfuerzos para acelerar el ciclo normal de ejecución de las obras nuevas, 
pero sin que ello implique eximirlos de la evaluación ex ante del SNI, salvo que se 
trate de proyectos de conservación; y a la vez, exigir mayor transparencia sobre el 
avance financiero y físico a nivel de cada obra. 

En cuanto a las obras civiles que pasaron por la evaluación del SNI, considerando el 
funcionamiento del sistema, existe un primer control dado por la evaluación ex-ante 
que se aplica, aunque se ejecute un porcentaje importante de las obras en 
diciembre. De hecho, en el tiempo se han acotado los casos exceptuados de ser 
evaluados por el SNI, limitándose en las “Normas, Instrucciones y Procedimientos 
para el Proceso de Inversión Pública (NIP)” desde 2014 solo a los proyectos de 
conservación de obras que sí fueron evaluadas originalmente. Con todo, es 
importante velar para que la presión por ejecutar no lleve a implementar nuevas 
excepciones a las evaluaciones, ni a hacer pasar por conservaciones a obras que no 
lo son. En ese sentido, se debe fortalecer el proceso mediante el cual se verifica que 
las obras de conservación son tales (las que hoy ya representan un porcentaje 
importante del presupuesto de la Dirección de Vialidad del MOP). Por ejemplo, 
considerando que actualmente estos proyectos son publicados en el Banco 
Integrado de Proyectos, la DIPRES, en conjunto con la División de Evaluación Social 
del MDS, debieran hacer un análisis de verificación de si efectivamente 
corresponden a obras de mantención o conservación, al menos cada dos años. 
Adicionalmente, la alta ejecución física de obras en diciembre puede sobrecargar la 
labor de los inspectores técnicos en dicho mes, lo que constituye un riesgo. 
Eventualmente podría requerir un refuerzo en la cantidad de inspectores para los 
últimos meses del año, en la medida que se haga de forma tal que ello no implique 
una sobre dotación para el resto del año. 

Sin desmedro de lo anterior, se pueden hacer esfuerzos para acelerar el ciclo normal 
de ejecución de las obras nuevas, considerando que se deben elaborar las bases de 
licitación, ser enviadas a la Contraloría General de la República a toma de razón, 
posteriormente licitar y luego adjudicar, adjudicación que por la envergadura de los 
montos en general también va a toma de razón. Por ejemplo, si para esas obras ya 
existe un presupuesto aprobado en diciembre del año anterior, su ciclo debiera 
considerar trabajo importante en enero y febrero; y no esperar a marzo como podría 
ocurrir en los hechos hoy en algunos casos. Ello debe ir de la mano con fortalecer a 
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los equipos formuladores de proyectos, pues un proyecto mejor formulado tiende a 
tener un proceso más rápido de evaluación en el SNI. Asimismo, se podría acelerar 
el ciclo de algunos proyectos más estandarizables, menos complejos, siguiendo lo 
que se ha hecho, por ejemplo, en los CEFAM y SAR, para los que MDS con MINSAL 
han desarrollado en conjunto un plan médico arquitectónico y metodologías de 
elaboración y evaluación, precisas y predeterminadas. Todas estas son propuesta 
del ámbito de la gestión, que involucran al MDS como evaluador, pero también a los 
ministerios que formulan iniciativas de inversión. 

Complementariamente, para efectos de fiscalización, es importante avanzar en que 
exista transparencia sobre el avance financiero y físico a nivel de cada obra, 
incluyendo la publicación de las desviaciones de plazos y montos de los contratos. 
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