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e: estimado.
Fuente: Dipres.
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Fuente: Dipres.

Foco Medidas Recursos

Reforzar el presupuesto del 

sistema de salud

2% constitucional a salud US$1.400

Fondo especial insumos médicos US$260

Proteger los empleos y los 

ingresos familiares

Uso del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales US$2.000

Bono apoyo ingresos familiares US$167

Fondo de beneficio municipal US$100

Proveer liquidez para el 

sistema productivo

Suspensión PPM US$2.400

Postergación IVA US$1.500

Anticipo devoluciones US$770

Postergación pago impuesto US$600

Postergación contribuciones US$670

Acelerar devolución de Impuesto a la Renta de trabajadores 

independientes
US$200

Devolución de retención de Impuesto a la Renta de los meses de 

enero y febrero 2020 a los trabajadores independientes
US$118

Reducción timbres y estampillas US$420

Aceleración pago facturas US$1.000

Capitalización BECH US$500

TOTAL FASE I US$12.105 

Medida Recursos

Fondo para la protección de los ingresos de los más vulnerables US$2.000

Plan de garantías de créditos para empresas (Fogape) US$3.000

TOTAL FASE II US$5.000 
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MEDIDAS FISCALES ADOPTADAS POR COVID 19 Y COSTOS FISCALES 

ESTIMADOS: FASE I Y FASE II
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e: estimado.
Fuente: Dipres.
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IMPULSO FISCAL EN CRISIS ECONÓMICA EN CHILE
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(1) Considera un primer paquete con un programa especial de inversión pública intensivo en mano de obra, 

adelantamiento de inversiones regionales y un reforzamiento al primer paquete (IFP Presupuesto 2000).

Año de la crisis 
Tamaño de paquete fiscal

(% del PIB)

1999 (1) 0,3%

2009 2,8%

2020 7,0%
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e: estimado.
Fuente: Dipres.
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e: estimado.
Fuente: Dipres.
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*Balance Estructural de cada año se considera de acuerdo a la metodología oficial, pero descontando los efectos

de las Medidas de Reversión Automáticas en los años 2009 -2010 y 2019-2020.

e:estimado.

Fuente : Dipres.
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e: estimado.
Fuente: Dipres.
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El plan de Chile se encuentra entre los más grandes 

entre las principales economías del mundo, 

considerando aquellas medidas sobre la línea 

Fuente: Ministerio de Hacienda en base a información y definición del Monitor Fiscal del FMI de abril de 2020. En el caso del Perú se consideran medidas implementadas al 20 de abril de 2020. 
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• Contexto fiscal

• Proceso de ajuste fiscal

• Proceso de Ajuste 

AGENDA
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# Ítem
Millones de 

pesos de 2020

% de var. 2020/ 

ejecución 2019 

(1) Ley de Presupuesto Aprobada 51.183.623 4,2

(2)
Agenda de Recuperación de Económica y 

Protección del  Empleo y otros
2.344.251

(3)
Incrementos para atender Emergencia 

Sanitaria por Covid-19 y otros
3.112.146

(4)
Ajustes para financiamiento de mayor 

gasto por Emergencia  Sanitaria
-2.059.567

Total 54.580.453 10,4

GASTO 2020 GOBIERNO CENTRAL TOTAL

Cifras en millones de pesos de 2020 y % de variación real anual

Fuente: Dipres.
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# Ítem
Millones de 

pesos de 2020

% de var. 2020/ 

ejecución 2019 

(1) Ley de Presupuesto Aprobada 8.038.907 4,4

(2)
Agenda de Recuperación de Económica y 

Protección del Empleo y otros
1.785.000

(3)
Ajustes para financiamiento de mayor 

gasto por Emergencia Sanitaria
-1.126.374

Total 8.697.533 12,9

GASTO DE CAPITAL 2020 

Cifras en millones de pesos de 2020 y % de variación real anual

Fuente: Dipres.
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LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL AJUSTE CONSIDERA LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Diseño del ajuste

Comunicación a 

servicios 

públicos

Recepción de 

contrapro-

puestas

Consideraciones 

y ajuste 

Consideraciones

• Criterios del Ajuste:

- Instructivo de austeridad

- Menor demanda por concursos asociados a programas de distintas áreas (turismo,

promoción de exportaciones, actividades deportivas, entre otras).

- Ralentización de los gastos asociados a inversión, principalmente.

• El proceso se encuentra en desarrollo y lleva ~1 mes (09 de abril 2020). Decretos en CGR

• Especial cuidado en no afectar el correcto funcionamiento y provisión de servicios

sociales.

Toma de Razón 

Decretos (CGR)
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CRITERIOS DE REASIGNACIÓN Y AUSTERIDAD PARA REALIZAR 

EL AJUSTE (1/2)

i. El ajuste no incluye al sector salud, así como tampoco a programas relacionados

con la emergencia sanitaria.

ii. En vivienda, ningún proyecto dejará de ejecutarse o iniciarse por falta de

financiamiento. Así como también ningún subsidio dejará de pagarse por falta de

recursos.

iii. En Obras Públicas, ningún proyecto de inversión contemplado para 2020 dejará

de ejecutarse por falta de financiamiento.

iv. El ajuste si incluye los presupuestos de organismos y poderes autónomos.

Criterio
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i. Reducción de horas extraordinarias y viáticos.

ii. Reducción de bienes y servicios de consumo en todos los servicios.

iii. Reducción en adquisición de activos no financieros, por no renovación de 

equipos, mobiliario y vehículos.

iv. Rebaja presupuestaria en programas no establecidos en leyes permanentes.

v. Rebaja en gastos de inversión y transferencias de capital por ralentización de 

proyectos en ejecución e inicio de nuevos proyectos.

vi. Revisión del pago de cuotas a organismos internacionales.

El nuevo ajuste contempla los siguientes componentes de gasto, cada uno evaluado en

su mérito:

Criterio

CRITERIOS DE REASIGNACIÓN Y AUSTERIDAD PARA REALIZAR 

EL AJUSTE (2/2)
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• Contexto fiscal

• Proceso de ajuste fiscal

• Resultados 
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• Estas medidas están permitirían disminuir hasta US$2.003 millones.

• Sumado al ajuste implementado en el mes de marzo, significarían una reducción del

gasto de US$2.460 millones.

• El total de este ajuste implica una reasignación de recursos del 3,1% del presupuesto

inicial 2020 y sumado al ajuste totaliza 3,8% de la Ley inicial.

• Cerca de ~US$1.000 millones corresponden A Gasto Corriente (42%) y ~US$1.500 a

Gasto de Capital (58%).

RESULTADOS DEL AJUSTE

50
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RESULTADOS DEL AJUSTE
CONCEPTO DE GASTO

Concepto de gasto
Ajuste Total 

MM US$

% sobre Ley 

2020

• Gasto en Personal 145 1,6

• Bienes y Servicios de Consumo 120 3,3

• Prestaciones Previsionales 2,1 0,0

• Transferencia Corrientes 387 2,8

• Integros al Fisco 0,1 0,3

• Activos No Financieros 93 31,1

• Inversión 628 12,5

• Transferencias de Capital 628 14,3

Total Ajuste 2.003 3,8



Gasto en 

personal

Al incorporar en las proyecciones de gasto las instrucciones de austeridad impartidas por el

Gobierno, que, en particular suspenden a partir del mes de abril, todas las nuevas contrataciones

de personal en los Ministerios, con excepción de Salud, así como los aumentos de grado o sueldo

de funcionarios públicos y asesores por este año, se generan holguras que permiten ajustar el

1,6% del gasto en personal autorizado en la Ley de Presupuestos 2020.

Ítem Descripción

Bienes y 

servicios de 

consumo

En atención a una reducción de los gastos de soporte de los Ministerios, es decir, aquellos

relacionados con gastos en papelería, material de oficina, pasajes, gastos de representación,

entre otros, que se verán afectados naturalmente por la situación que atraviesa el país, así como

por el imperativo ético de hacer eficiencia en el uso de los recursos, se contempla un ajuste que

alcanza el 3,3% del presupuesto autorizado en la Ley de Presupuestos 2020.

Programas

Se contemplan reducciones a programas no prioritarios y otros programas, debido a que se

espera una menor ejecución producto de la actual pandemia.

Este ajuste afectará a programas del ámbito del turismo, la promoción internacional, el deporte y

cultura y adicionalmente en varios programas se espera un retraso de ejecución de al menos 4

semanas, lo que permitirá hacer espacio presupuestario para financiar las medidas dirigidas a

resguardar a la ciudadanía de los efectos del Coronavirus.

Estas medidas no comprometen los gastos obligados por leyes permanentes (pago de

pensiones, subvenciones escolares, subsidio familiar, posnatal, etc.), y se excluyen programas

relacionados con la emergencia sanitaria y del Ministerio de Salud.

RESULTADOS DEL AJUSTE
CONCEPTO DE GASTO
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Activos no 

financieros

1) No se comprará ni renovará ningún vehículo que sea usado para el traslado de

autoridades,

2) No se realizarán gastos de habilitación o mejora de oficinas públicas, salvo las que

estén comprometidas o queden inhabilitadas por alguna razón y deban ser

reemplazadas, y

3) Se reducirá al mínimo la compra activos no financieros tales como mobiliario,

programas y equipos informáticos, computadores, vehículos,

Es posible hacer un ajuste del 31,1% de los recursos contemplados para estos fines en

la Ley de Presupuestos 2020.

Ítem Descripción

Gastos de 

inversión

• Finalmente, en línea con las expectativas de la actividad económica, se esperan

subejecuciones en el gasto de inversión asociado tanto a la ralentización de las obras,

como aquellas financiadas vía transferencia, ejecutadas por terceros.

• Para el caso de subsidios habitacionales, las personas naturales, enfrentadas a un

mayor incertidumbre en materia de empleos y restricciones al acceso crediticio,

significará, al igual que lo ocurrido el 2008-2009, el proceso para materializar la

adquisición de la vivienda se extenderá.

• Se estima un menor gasto de inversión de 15,2% del gasto autorizado en la Ley de

Presupuestos 2020.

RESULTADOS DEL AJUSTE
CONCEPTO DE GASTO
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Nombre región
Ley inicial 

2019 ($2020)

Ley inicial 

2020

Ley 2020 

sobre Ley 

2019 (%)

Ajuste fiscal
Plan de 

reactivación

Ley 2020 con 

ajuste + 

plan de react.

Ley 2020 con 

ajuste + plan de 

react. sobre Ley 

2019 (%)

Arica y P. 33.136 33.957 2,5 -1.808 0 32.149 -3

Tarapacá 43.222 44.302 2,5 -877 6.364 49.789 15,2

Antofagasta 78.915 80.865 2,5 -2.777 2.279 80.367 1,8

Atacama 65.112 66.754 2,5 -2.197 13.625 78.182 20,1

Coquimbo 62.730 64.269 2,5 -2.719 6.091 67.641 7,8

Valparaíso 77.153 79.103 2,5 -4.090 11.771 86.784 12,5

Metropolitana 123.701 127.383 3 -7.637 12.736 132.481 7,1

O'Higgins 67.113 68.940 2,7 -1.801 1.776 68.914 2,7

Maule 80.855 83.036 2,7 -4.857 11.199 89.379 10,5

Ñuble 50.146 52.009 3,7 -3.357 4.698 53.350 6,4

Bio Bio 73.494 80.704 9,8 -2.028 7.505 86.181 17,3

Araucanía 119.481 124.870 4,5 -2.748 0 122.122 2,2

Los Ríos 48.094 49.274 2,5 -1.354 1.014 48.934 1,7

Los Lagos 78.525 80.474 2,5 -4.101 571 76.945 -2

Aysén 54.299 56.197 3,5 -1.444 9.632 64.385 18,6

Magallanes 58.142 60.110 3,4 -2.122 3.986 61.974 6,6

TOTAL 1.114.118 1.152.246 3,4 -45.915 93.246 1.199.577 7,7

Cifras en millones de pesos de 2020 y porcentaje de variación 

RESULTADOS DEL AJUSTE
GOBIERNOS REGIONALES
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Nº

parti

da|

Nombre
Ajuste II 

(millones de dólares)
%Sobre Ley inicial

01 Presidencia 0,8 3,2%

02 Congreso Nacional 3,5 2,2%

03 Poder Judicial 31,5 4,3%

04 Contraloría General de la República 4,2 4,0%

05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 134 3,0%

06 Ministerio de Relaciones Exteriores 18,4 6,5%

07
Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo
85,5 11,6%

08 Ministerio de Hacienda 30,5 5,1%

09 Ministerio de Educación 120,0 1,0%

10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 15,8 0,9%

11 Ministerio de Defensa Nacional 76,5 3,4%

12 Ministerio de Obras Públicas 486,0 15,0%

13 Ministerio de Agricultura 37 4,8%

14 Ministerio de Bienes Nacionales 2,0 4,1%

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social 30,4 0,3%

RESUMEN DEL AJUSTE (1/2) 

POR MINISTERIO
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Nº

partid

a

Nombre
Ajuste II 

(millones de dólares)
%Sobre Ley inicial

16 Ministerio de Salud 0,0 0,0%

17 Ministerio de Minería 3,2 5,2%

18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 610 22%

19 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 20,4 1,4%

20 Ministerio Secretaría General de Gobierno 0,9 2,2%

21 Ministerio de Desarrollo Social y Familia 9,3 1,1%

22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia 0,6 3,4%

23 Ministerio Público 5,9 2,3%

24 Ministerio de Energía 6,0 3,6%

25 Ministerio del Medio Ambiente 2,6 3,4%

26 Ministerio del Deporte 19,1 10,8%

27 Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 1,8 2,4%

28 Servicio Electoral 13,9 18,7%

29 Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio 21,2 8,6%

30
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Innovación y 

Conocimiento
29,0 5,9%

RESUMEN DEL AJUSTE (2/2) 

POR MINISTERIO
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ANEXOS



El total del ajuste al presupuesto de la Presidencia de la República fue de un total de 

$604 millones, los cuales se distribuyen según se indica a continuación: 

• Gastos en personal por $350,6 reduciendo los gastos variables según el siguiente

detalle:

- Horas extraordinarias: $ 330,5 millones.

- Viáticos nacionales: $ 18,9 millones.

- Funciones críticas: $ 1,0 millones.

• Gastos en bienes y servicios de consumo por $120 millones que corresponde a

una rebaja general de ajuste a los bienes de uso corriente (insumos, servicios

básicos, pasajes, fletes, incluso gastos en mantenimiento de edificios y equipos

susceptibles de efectuar más adelante).

• Adquisición de activos no financieros por 133,4 millones que corresponden a

ajustes en recursos que financiaban gastos por una vez y cuya adquisición puede ser

postergada o no realizarse.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARTIDA 01
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El total del ajuste al presupuesto en el Congreso Nacional fue de un total de $2.821

millones los cuales se distribuyen según se indica a continuación:

• Gasto en personal por $1.320,9 millones,

• Gasto en bienes y servicios de consumo por $1.049,5 millones por menor gasto

en materiales de oficina, mantenciones y reparaciones

• Transferencias corrientes por $84,9 millones (menor gasto por no ejecutar Torneo

Delibera, en el marco del programa de formación cívica)

• Adquisición de activos no financieros por $133,4 millones por suspender la

adquisición de mobiliario y equipamiento que no compromete la operación de ambos

órganos del Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL

PARTIDA 02

60



El ajuste al presupuesto del Poder Judicial asciende a $25.183 millones, distribuido 

principalmente en los siguientes conceptos de gasto: 

• Gasto en personal consideró menor gasto por efecto de comisiones de servicio, 

viáticos, y suplencias y reemplazos por $5.582 millones, afectando tanto el Poder 

Judicial, como la Academia Judicial.

• El gasto en bienes y servicios de consumo se rebaja en $2.170 millones, por menor 

gasto en mantención de tribunales, consumos básicos y material de oficina por efecto 

de implementar trabajo a distancia.

• Respecto de los gastos por transferencia, se ajustan en $900 millones, considerando 

una menor ejecución por postergación de cursos de formación y perfeccionamiento en 

modalidad presencial. 

• Se ajusta en $685 millones la adquisición de activos no financieros, por la no 

renovación de vehículos, dejar de adquirir mobiliario y equipos diversos que no afecten 

el normal funcionamiento de tribunales. 

• Las iniciativas de inversión se rebajan en $15.845 millones principalmente por una 

menor ejecución esperada en el contexto de la pandemia. 

PODER JUDICIAL

PARTIDA 03
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Los montos propuestos por el órgano contralor se enmarcan en un 4% de rebaja 

coordinada con el Contralor General de la República, la cual asciende a $3.347 millones.

• Se ajusta gasto en personal por menor gasto en horas extras y viáticos por $1.240 

millones.

• Se ajusta gasto de bienes y servicios de consumo por menor gasto en consumos 

básicos por trabajo a distancia, mantenciones y material de oficina, lo que alcanzan 

los $840 millones.

• Se rebaja el gasto en adquisición de activos no financieros debido a que no se 

adquirió mobiliario, equipos de oficina y equipamiento computacional, sin afectar la 

normal operación generando espacio por $631 millones.

• Finalmente se ajustaron $636 millones los proyectos de inversión, asociado a la 

ralentización. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PARTIDA 04
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El ajuste asciende a $106.974 millones, distribuido entre los diferentes subtítulos de los

presupuestos de los servicios que componen esta partida según se indica a continuación:

• En gasto corriente, asciende a $32.395 millones, lo que representa un 30% del total,

esto implica ajustes a los montos asociados a horas extraordinarias, viáticos nacionales

e internacionales, en línea con lo planteado en el Oficio Circular N°15 del Ministerio de

Hacienda.

• En gasto de capital, asciende a $74.579 millones, lo que representa un 70% del total,

donde se ajustan los rubros de Activos no Financieros, Iniciativas de Inversión y

Transferencias de Capital, dada la actual contingencia sanitaria, no se alcanzarán a

ejecutar durante el presente año, postergándose sus flujos financieros.

• Cabe destacar que, considerando los suplementos aplicados a los Gobiernos

Regionales por reactivación económica, descontado el ajuste fiscal, el gasto

autorizado para inversión crece en promedio 7,7% respecto de la Ley 2019, por

sobre el promedio aprobado en la Ley 2020 de 3,4%.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA 05

63



El ajuste al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores asciende a $14.727

millones, de acuerdo a lo expuesto a continuación:

• $5.225 millones de gastos de soporte, en consideración de la menor actividad

esperada debido a la contingencia por COVID19 y menor gasto en dotación en el

exterior. Adicionalmente, se postergan adquisiciones que no son imprescindibles.

• En el caso de los gastos programáticos, se considera una disminución de programas

por $9.067 millones por actividades que no se pueden realizar debido a la

pandemia; los programas son de cooperación internacional, Fundación Imagen de

Chile, programas cancillería, antárticos, negociaciones y acuerdos, y Promoción

PROCHILE.

• Para inversión, considera un ajustes en proyectos por $436 millones.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PARTIDA 06
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El ajuste al Ministerio de Economía asciende a $68.438 millones, distribuido en las

siguientes líneas:

• Los gastos administrativos del Ministerio se reducen en $16.540 millones, por la

aplicación del Instructivo de Austeridad.

• En materia programática, el ajuste es de $42.920 millones, como consecuencia de una

postergación de concursos planificados este año, de acuerdo con una menor

demanda esperada y ralentización de los procesos de adjudicación de éstos.

Incluye una rebaja en el ámbito de turismo dada la dificultad de implementación

asociada a la contingencia.

• $8.625 millones que se rebajan asociados a una menor adquisición de activos no

financieros.

• Se debe señalar que esta rebaja se efectúa sin afectar las acciones activadas por el

gobierno en apoyo a la reactivación económica y protección del empleo, como

compromisos establecidos en convenios vigentes de la cartera.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

PARTIDA 07
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MINISTERIO HACIENDA

PARTIDA 08

El ajuste al Ministerio de Hacienda asciende a $ 24.397 millones, con esto, los ajustes

acumulados a la fecha (Ajuste 1 y Ajuste 2), asciende a $ 40.732 millones, lo que

representa un 7,6% de la Ley de Presupuestos año 2020.

• Gastos en Personal: es posible efectuar esta rebaja porque atendiendo lo dispuesto

en la circular 15, no se efectuarán nuevas contrataciones de personal, mejoramiento

de grados, o reposiciones de cargos vacantes.

• Bienes y Servicios de Consumo: dada la contingencia actual se efectuará una

revisión en el gasto operacional para las actividades institucionales, lo que implica una

disminución del gasto por concepto de pasajes, combustible, materiales de consumo,

arriendo de vehículos y otros

• Adquisición de Activos no Financieros: rebaja, asociada a menor nivel de actividad 

del Ministerio.

• Iniciativas de Inversión: corresponden a proyectos de inversión del SII, reparación de

edificios, y dado el actual escenario se prevé una subejecución producto del menor

nivel de actividad.



El presupuesto del Ministerio de Educación se ajusta en $95.725 millones, considerando

la subejecuciones de presupuesto producto de la contingencia, presentadas a

continuación:

• Retraso en las iniciativas de inversión (infraestructura). Además, dada la

suspensión de clases presenciales se ha producido un desfase o refocalización en la

puesta en marcha de algunos programas y proyectos.

• El 57% del ajuste a este Ministerio corresponde a disminuciones en las iniciativas de

inversión o transferencia de capital dada la ralentización de los proyectos de

infraestructura.

• Un segundo grupo de rebaja responde a una actualización de los parámetros de

cálculo, en función de la información real de los primeros meses del año, permitiendo

detectar holguras respecto de lo consignado en el presupuesto.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PARTIDA 09
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El ajuste al presupuesto de Ministerio de Justicia asciende a $12.631 millones, explicado

principalmente por lo siguiente:

• Los gastos en personal se reducen en $4.605 millones por restricciones en la

contratación y suspensión de mejoramientos de remuneraciones, entre otras medidas

instruidas en Oficio Circular N° 15 de Austeridad, así como ajustes horas extras y

viáticos acorde a criterio de austeridad fiscal.

• Los gastos asociados a programas se ajustan en $3.487 millones, retrasos en su

ejecución, básicamente en la contratación de personal nuevo o de cargos vacantes o

en las licitaciones, la imposibilidad de poder operar normalmente. Se suspenden el

pago de cuotas y /o membresías de Organismos Internacionales, acorde a criterio de

austeridad fiscal.

• La adquisición de activos no financieros se ajusta acorde a criterio de austeridad

fiscal, significa menor gasto por $1.117 millones en esta materia. Asimismo, las

iniciativas de inversión se ajustan en $2.387 millones.

• No afecta a Gendarmería de Chile y SENAME, servicios que por su papel productivo, y

a que su población beneficiaria se encuentra recluida en aislamiento sin contacto

externo en sus instalaciones, debiendo ser cuidada por funcionarios en caso de

contraer COVID-19, no es adecuado realizar ajustes en su presupuesto.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PARTIDA 10
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El ajuste al Ministerio de Defensa asciende a $61.119 millones, reflejado en los siguientes

conceptos de gasto:

• Los gastos administrativos se reducen en $43.929 millones, en línea con la aplicación

de criterios generales del proceso de ajuste, principalmente por la suspensión de las

nuevas contrataciones, mejoramientos de remuneraciones y por la reducción al mínimo

de las horas extraordinarias a pago, de los viajes al exterior y de las comisiones de

servicio nacionales.

• Los gastos por transferencia se reducen en $653 millones, debido a que se

suspende el pago de cuotas y/o membresías a Organismos Internacionales, acorde a

criterio de austeridad fiscal, así como el reflejo de una menor ejecución esperada

debido a la contingencia. Asimismo, se ajusta a la baja los pagos a concesionarios

aeroportuarios, asociado a la disminución de la actividad aérea.

• La adquisición de activos no financieros se ajusta en $9.927 millones, acorde con el

criterio de austeridad fiscal.

• En menor medida, las iniciativas de inversión, postergando proyectos, que no serán

factibles de ejecutar debido a la pandemia.

MINISTERIO DE DEFENSA 

PARTIDA 11
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El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se rebaja en $388.699 millones. El

supuesto asociado a la subejecución esperada de este Ministerio contempla una menor

actividad de 4 semanas. En este contexto, cabe destacar lo siguiente:

• Ningún proyecto de inversión contemplado para 2020 dejará de ejecutarse por

falta de financiamiento. La rebaja del Presupuesto es concordante con los efectos que

la emergencia sanitaria ocasionaría a los contratos de obras directas que desarrolla el

MOP, como de aquellas que demandan reembolsos de IVA de Concesiones que se

incluyen en las Transferencias de Capital.

• Si se observa la rebaja reciente respecto de la Ley 2020 Aprobada obtenemos un

15,4%. Sin embargo, si consideramos los recursos asociados a la Reactivación

Económicas contemplados para el presente año, la rebaja significa un 9,3% de este.

• En ese contexto, es posible concluir que respecto del Gasto del Presupuesto 2020, la

rebaja que ha afectado los Gastos Corrientes considera un nivel factible de alcanzar,

producto de los menores requerimientos que implicará la actividad institucional en el

escenario de emergencia sanitaria.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

PARTIDA 12
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El ajuste al Ministerio de Agricultura asciende a $30.566 millones, de acuerdo a las

siguientes consideraciones:

• El gasto en personal se ajusta en $6.841 millones, en respuesta a la aplicación del

instructivo de austeridad que incluye la prohibición de nuevas contrataciones, mejoras

de remuneraciones, así como establece limitaciones a otros gastos variables de

personal.

• El gasto de bienes y servicios de consumo se rebaja en $4.658 millones. Del mismo

modo que el punto anterior, asociado a la menor actividad operativa esperada para el

presente año.

• Respecto del gasto en transferencias corrientes, se ajusta en $11.298 millones,

explicado principalmente por menor actividad asociada a concursos públicos, ferias

internacionales, entre otros que, por efecto de la crisis sanitaria mundial, no podrán

efectuarse en los niveles programados inicialmente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PARTIDA 13
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Para el Ministerio de Bienes Nacionales se considera un ajuste de $ 1.618 millones.

Este ajuste se explica principalmente por:

• En materia de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición

de activos no financieros, el ajuste totaliza $1.368 millones, el cual considera el

efecto de aplicación de la Circular N° 15 del Ministerio de Hacienda sobre “Instructivo

de Austeridad y Eficiencia en el uso de los recursos públicos durante la emergencia

sanitaria producto del Virus COVID 19” y por menor actividad en los programas

ejecutados por este Ministerio.

• Adicionalmente, se considera una rebaja de $250 millones a programas, dado el

efecto de la pandemia en el nivel de actividad de esta iniciativa.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

PARTIDA 14
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Presenta una rebaja por un total de $24.350.613 miles. El desglose por Subtítulo es el

siguiente:

• Gastos en personal por $3.010.056 miles, ajustando los montos de Horas

Extraordinarias, Viáticos Nacionales e Internacionales.

• Bienes y servicios de consumo por $6.156.951 miles, reduce gastos de soporte

correspondiente a estudios e investigaciones, publicidad y difusión, pasajes fletes y

bodegaje, mantenimiento y reparaciones de inmuebles y de equipos informáticos,

materiales de oficina, combustible y lubricantes.

• Transferencias corrientes por $13.497.701 miles, debido a los retrasos que se

puedan generar en los procesos de licitación y adjudicación de los distintos cursos

de capacitación a raíz de la pandemia que afecta a nuestro país.

• Adquisición de activos no financieros por $1.606.975 miles, postergando la

renovación de vehículos, equipamiento informático y de mobiliario.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

PARTIDA 15
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El ajuste al Ministerio de Minería asciende a $ 2.578 millones, distribuido en los siguientes

conceptos de gasto:

• Los Gastos en Personal se ajustan en $1.230 millones atendiendo lo dispuesto en la

circular 15, no se efectuarán nuevas contrataciones de personal, ni mejoramiento de

grados. Este ajustes no pone en riesgo las fuentes laborales, de los funcionarios del

Ministerio.

• Bienes y Servicios de Consumo: dada la contingencia actual se efectuará una

revisión en el gasto operacional para las actividades institucionales, lo que implica una

disminución del gasto por concepto de pasajes, combustible, materiales de consumo,

arriendo de vehículos y otros, ajustando por $570 millones por esta materia.

• Transferencias Corrientes: En este subtitulo, la rebaja asciende a $433 millones, la

cual afecta a programas principalmente, asociado a un menor nivel, de actividad

operacional, producto del escenario económico actual.

• Adquisición de Activos no Financieros: se rebaja de $355 millones, asociada a

menor nivel de actividad del Ministerio.

MINISTERIO DE MINERÍA

PARTIDA 17
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Para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se considera un Ajuste de M$ 488.383.986

(aprox. US$ 610 millones). Considerando que esta es hoy la mejor estimación de la

ralentización de las inversiones, los criterios acordados desde un inicio con Minvu respecto

del presupuesto inicial fueron:

• Ningún proyecto dejará de ejecutarse por falta de financiamiento.

• Ningún proyecto dejará de iniciarse por falta de financiamiento.

• Ningún subsidio dejará de cobrarse por falta de financiamiento.

Este ajuste se explica primordialmente por:

• En materia de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y

adquisición de activos no financieros, el ajuste considera principalmente el efecto

de aplicación de la Circular N° 15 del Ministerio de Hacienda.

• En materia de inversión y transferencias de capital, dada la suspensión de obras y

ralentización de faenas, se espera:

− Menor gasto 2020 en iniciativas de inversión por una ralentización de obras.

− Menor gasto en Transferencias de Capital por una menor aplicación esperada

de beneficios , tanto en la ejecución de los programas que se pagan contra el

cobro de certificados, como de aquellos que se pagan contra el estado de

avance (restricción de la oferta).

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (1/2)

PARTIDA 18
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (2/2)

PARTIDA 18

• Subsidios portables que llegaron a cobro en 2009 bajaron 19%. Ese año la crisis fue más

acotada (primer semestre).

• Este año se anticipa un efecto mayor ya que impacto no se limitará a menos subsidios

cobrados, sino que se extenderá también a la construcción en programas sin deuda

donde se paga por avance.
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El presupuesto del Ministerio de Transporte se ajusta en $16.301 millones en total (1,4% de

su presupuesto inicial) explicado por los siguientes conceptos de gasto:

• En materia de gastos corrientes, el mencionado ajuste de gastos equivale 0,3% del

Gasto total del Ministerio en estos conceptos; efecto que captura la estimación de

menores requerimientos que implicara el presente año la actividad institucional por las

emergencias conocidas.

• Respecto del gasto de capital, se rebaja en $14.000 millones principalmente en las

Transferencias a la Empresa EFE, teniendo presente por un lado, los efectos que

produce la situación de emergencia nacional al proceso de inversiones, y por otro, que

en un futuro cercano la empresa podría obtener otras fuentes de Financiamiento para el

desarrollo de los mismos (Créditos).

• Se mantiene sin alteraciones sus programas de Subsidios al Transporte Público y

de Telecomunicaciones.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

PARTIDA 19
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El ajuste total al presupuesto de la Secretaría General de Gobierno asciende a $1.794

millones.

• En gasto corriente se ajustan gastos variables de horas extraordinarias y viáticos

por menor actividad debido a la pandemia y ahorros en papelería, consumos básicos

y servicios generales por el trabajo a distancia. Por otra parte, se postergan

adquisiciones que no son imprescindibles.

• Se ajustan los programas por $1.449 millones por restricciones de ejecución por

efectos de la pandemia

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PARTIDA 20
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El total del ajuste al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia asciende a

$7.645 millones. Lo anterior afecta principalmente los siguientes conceptos de gasto:

• Los gastos en personal se ajustan en $1.476 millones por menor ocupación de la

dotación autorizada (cargos vacantes) y una menor estimación de gasto en horas

extras y viáticos acorde a criterio de austeridad fiscal.

• Los gastos por bienes y servicios de consumo se ajustan en $980 millones por

ahorros transitorios.

• El ajuste al subtítulo de transferencias asciende a $3.904 millones, y obedece a

retrasos en la ejecución programática, inicio y continuidad de programas producto de

la pandemia. Se rebajan gastos acorde a la nueva gradualidad de los gastos,

fundamentada en una menor ejecución proyectada asociado a la pandemia.

• No se rebaja la oferta programática de SENAMA ni SENADIS.

• Las iniciativas de inversión se ajustan por retrasos en el inicio de nuevos proyectos

producto de la pandemia.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

PARTIDA 21
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El total del ajuste a la Secretaría General de la Presidencia asciende a $457 millones, un

3,4% de su presupuesto, distribuido como sigue:

• Se ajustan los gastos de soporte considerando medidas de austeridad en gastos

variables como las horas extraordinarias y viáticos, además de saldos disponibles en

honorarios; igualmente, se ajustan las adquisiciones, dejando solo lo imprescindible.

• Adicionalmente, se suspende la contratación futura de estudios, servicios

informáticos y cursos de capacitación principalmente.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

PARTIDA 22
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El total del ajuste al Ministerio Público asciende a $4.684 millones, lo que representa el 

2,3% de su presupuesto aprobado para 2020, distribuido como se presenta a 

continuación: 

• $1.000 millones en el Subtítulo 21 corresponde a un menor gasto en comisiones de 

servicio, horas extras y reemplazos de conformidad con su ley orgánica.

• Subtítulo 22 se ajustó en $1.708 millones, menor gasto en consumos básicos por 

teletrabajo en fiscalías, menor gasto en material de oficina, no ejecución de 

capacitaciones y menos gasto en publicidad para concursos de reemplazo.

• Subtítulo 29 corresponde a no adquirir mobiliario, máquinas y equipos informáticos, 

sin alterar el normal funcionamiento de las fiscalías regionales y locales, implicando 

un menor gasto por $345 millones.

• Subtítulo 31 corresponde a la ralentización de proyectos de inversión, por $1.630 

millones.

MINISTERIO PÚBLICO

PARTIDA 23
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El ajuste al Ministerio de Energía asciende a $ 4.797 millones, distribuido principalmente en

los siguientes conceptos de gasto:

• En gastos en personal se rebajan $ 1.020 millones, no se efectuarán nuevas

contrataciones de personal, ni mejoramiento de grados. Lo que significa que este ajuste

no pone en riesgo las fuentes laborales, de los funcionarios de ese Ministerio.

• En bienes y servicios de consumo, considera $ 2.378 millones.

• En transferencias corrientes, implica la reducción en $ 411 millones, explicados

porque el servicio no ejecutará y/o disminuirá la cobertura de algunos programas.

• En adquisición de activos no financieros considera una reducción de $ 365 millones.

En Transferencias de Capital, se considera una disminución de $ 624 millones,

correspondientes a la Transferencia a otros ministerios.

MINISTERIO DE ENERGÍA

PARTIDA 24
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El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente fue ajustado en $2.059 millones,

principalmente en los siguientes subtítulos:

• Se ajustan gastos de soporte por $542 millones, considerando la menor actividad

esperada debido a la contingencia por COVID-19, tales como menor gasto en viáticos,

horas extras, nuevas contrataciones, menor gasto en servicios básicos y capacitación

debido a la restricción de realizar reuniones en espacios públicos. Adicionalmente, se

ajustan las adquisiciones que no son imprescindibles.

• En el caso de los gastos programáticos se considera una disminución de $1.206

millones, afectando los programas de por la no realización de actividades, una menor

demanda esperada, y dificultades de adjudicación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

PARTIDA 25
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El total del ajuste al presupuesto del Ministerio del Deporte asciende a $15.252 millones.

Los principales conceptos afectados son los siguientes:

• Se ajustan los gastos de soporte en un total de $511 millones considerando una

menor actividad. Se afectan las horas extraordinarias, viáticos nacionales y al exterior

por viajes asociados a Juegos Olímpicos Tokio 2020; así como gastos en materiales

de oficina y servicios básicos. Asimismo, se consideran menores pagos de Iva debido

a menores ingresos productos de eventos y, por la postergación de adquisiciones que

no son imprescindibles.

• En el caso de los gastos programáticos, se ajustan en $12.685 millones

considerando la suspensión de actividades y eventos, dado que por sus

características son actividades que congregan gente.

• En el caso de las inversiones, considera un menor gasto de $1.747 millones por

menor actividad, considerando que en el contexto de la pandemia se han debido

postergar obras.

MINISTERIO DEL DEPORTE

PARTIDA 26
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El ajuste al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género asciende a $ 1.411 millones,

distribuido en los siguientes conceptos de gasto:

• Gastos en Personal: $544 millones atendiendo lo dispuesto en la circular 15, no se

efectuarán nuevas contrataciones de personal, ni mejoramiento de grados. Este ajustes

no pone en riesgo las fuentes laborales, de los funcionarios del Ministerio.

• Bienes y Servicios de Consumo: $281 millones, lo que implica una disminución del

gasto por concepto de pasajes, combustible, materiales de consumo, arriendo de

vehículos y otros.

• Transferencias Corrientes, en este este subtítulo se reduce en $565 millones,

principalmente por modificaciones en las modalidades de programas, así como la

reducción de gastos variables.

• El ajuste no afecta a los programas emblemáticos, como son “Atención Protección y

Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres”, “Programa 4 a 7” y “Programa

Mujeres Jefas de Hogar”.

• Adquisición de Activos no Financieros: se plantea una rebaja, asociada a menor 

nivel de actividad del Ministerio.

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

PARTIDA 27
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El ajuste al presupuesto del Servicio Electoral asciende a $11.118 millones. 

• La principal reducción está asociada al ST 22, por efecto de diferir el acto eleccionario 

de Alcaldes y Gobernadores Regionales para el año 2021.

SERVICIO ELECTORAL

PARTIDA 28
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El ajuste al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio asciende a

$16.969 millones, distribuido en los siguientes conceptos de gasto:

• Gasto en Personal atendiendo lo dispuesto en la Circular 15, no se efectuarán nuevas

contrataciones de personal.

• Bienes y Servicios de Consumo, dada la contingencia disminuyen las actividades

institucionales, la participación y desarrollo de eventos en terreno, lo que en general

representa la disminución del gasto de operación como compra de pasajes, publicidad

y difusión, menor gasto en compra de textiles, combustible, materiales de consumo,

servicios básicos, arriendo de vehículos, eliminación de seminarios y encuentros y

otros.

• Transferencias Corrientes y de Capital: es posible liberar recursos atendiendo que

la ejecución de variadas actividades culturales, artísticas y patrimoniales se desarrollan

en terreno y con la presencia de público, situaciones incompatible con las medidas de

salud públicas.

• Iniciativas de Inversión: dado el actual escenario se prevé una subejecución producto

del menor nivel de actividad.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO 

PARTIDA 29
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El total de la rebaja al presupuesto del Ministerio de Ciencia asciende a $23.229 millones.

Los cuales se distribuyen como se indica:

• Gastos en Personal: $476 millones asociado a la aplicación del Instructivo de

Austeridad del Ministerio de Hacienda.

• El gasto por transferencias se reduce en $22.094 millones, debido principalmente a la

imposibilidad de ofrecer los mismos servicios de calidad entregados a los beneficiarios

actuales, una baja demanda dadas las dificultades económicas del sector privado

provocada por la crisis sanitaria, así como una disminución del nivel de actividades

presenciales y masivas durante el primer semestre de este año 2020.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

CONOCIMIENTO

PARTIDA 30
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