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1. El presupuesto del Ministerio de  considera para 2011 una asignación total de 

$60.930.058 millones en el presupuesto en moneda nacional y de 175.007 

millones de dólares en el presupuesto en moneda extranjera. La existencia de 

dos presupuestos en esta repartición se explica porque el ministerio debe mantener 

la red de representaciones que tiene fuera de Chile, lo que implica no sólo 

obligaciones en materia de infraestructura sino que también los honorarios que se 

pagan a quienes trabajan en dichas reparticiones, sean funcionarios del servicio 

exterior, representantes ante las oficinas comerciales o personal administrativo. 

 

2. Este presupuesto al igual que los de otras reparticiones ha sufrido algunos ajustes, 

los más relevantes se encuentran dentro de la Dirección de Relaciones económicas 

internacionales donde le presupuesto en moneda nacional disminuye en un 32,5% y 

el la Agencia de Cooperación Internacional donde el presupuesto disminuye en un 

33,1% moneda nacional. 

 

3. Por su parte la mayor alza las encontramos en el programa de promoción de 

exportaciones, con un aumento del 42,7% presupuesto en moneda nacional. 

 

4. En moneda extranjera las disminuciones las encontramos en el programa de la 

subsecretaria con una variación negativa equivalente al 22,2%. 



   
 
 

 
I. ANALISIS PROGRAMAS Y PREGUNTAS A FORMULAR. 

 

 

1. PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

SERVICIO EXTERIOR: 

 

La Subsecretaria de Administración General presenta ajustes presupuestarios tanto en su 

presupeusto en moneda nacional como el presupuesto en dólares. El presupuesto en 

moneda nacional presenta un ajuste negativo equivalente al 1%. En moneda extranjera el 

ajuste equivale al 4%.  

 

En Moneda nacional la disminución se explica mayoritariamente por el recorte 

presupuestario que se hace   al programa secretaria pro tempore del grupo de Rio, cuyo 

presupuesto disminuye en un 26,5%. En moneda extranjera, tiene dos orígenes primero 

corresponde al término de la expo Shanghái, en efecto los montos para cubrir el pabellón 

chilenos en dicha exposición se sacaron de dicho ítem presupuestario.  

 

Otro ajuste significativo lo encontramos en la supresión del programa innovación de 

política exterior, situación que celebramos, dicho programa había sido creado por Edgardo 

Boeninger y se ejecutó el 2007, 2008, 2009 y 2010. Hasta ahora se ha gastado un millón y 

850 mil dólares y nunca se han conocido resultados concretos.   

 

Comentarios específicos: 

  

1. El gasto en personal disminuye en un 0,3% en moneda nacional y aumenta en un 2,4% 

en moneda extranjera probablemente influenciado por el tipo de cambio. Suponemos que  

en este aumento está incluido el incremento del costo de vida para las remuneraciones en el 

exterior, como fue prometido el año pasado. Una explicación relativa al cálculo del costo de 

vida sería pertinente. 

 

En la explicación que se entrega sobre los aspectos relevantes del proyecto, se afirma que 

este  contempla el funcionamiento interno del Ministerio, la operación de embajadas, 

consulados y misiones en el exterior, sin embargo a pesar de la extensa red de 

representaciones que tiene chile en el exterior todavía no hay claridad relativa a los 



   
 
objetivos de política exterior que persigue dicha red. Una revisión del la misma se hace 

indispensable para una correcta asignación de recursos. 

 

2. En el monto asignado a los bienes y servicios de consumo figura la glosa 04 que 

corresponde a los gastos por programa de giras al exterior con un  monto asignado de 

37.167 millones de dólares. ¿Qué giras están contempladas? 

 

3. En las transferencias a otras entidades públicas la glosa 0,5 que señala “Con cargo a estos 

recursos se podrá efectuar todos los gastos que sean  necesarios para la ejecución del 

programa, incluidos convenios con personas naturales”. Sería interesante conocer los 

convenios que tradicionalmente se realizan con esta asignación. 

 

4. El monto asignado para el programa académico de relaciones internacionales se  

mantiene igual, sin embargo sería interesante conocer los objetivos de dicho programa y los 

logros alcanzados hasta ahora ya que lleva varios años implementándose. 

 

5. El programa de inserción internacional de las regiones mantiene la misma asignación que 

el año pasado, sin embargo sería interesante saber al respecto cual es el objetivo de dicho 

programa y como pretende coordinarse con las intendencias y municipalidades. 

Por otro lado debiese aclararse si dicho programa contiene un calendario de actividades en 

el exterior. 

 

6.Cómo señalamos anteriormente el programa Secretaría pro tempore del grupo de Rio 

tiene una disminución presupuestaria, sin embargo paralelamente la nueva ley crea un 

nuevo programa denominado Secretaría ejecutiva Cumbre América Latina y el Caribe- 

Unión Europea (CALCUE) que tiene una asignación en moneda nacional equivalente a 

337.791millones de pesos, una aclaración sobre este programa sería útil. 

 

7. Los demás programas se mantienen con cifras similares respecto del presupuesto 2010.  

 

8. Se incluye también al igual que el año anteriores el presupuesto en dólares un programa 

denominado "Posicionamiento de Chile en Asociaciones Estratégicas con Países Afines" 

con un presupuesto asignado de 350 mil dólares asignados. Sería bueno solicitar una 

explicación al respecto, y los informes que se hayan elaborados con estos programas, sobre 

todo porque de su nombre se deriva un objetivo similar al que tenía el programa de 

innovación en política exterior y su presupuesto es idéntico. 

 



   
 
9.  El programa Oficina de Desarrollo Organizacional es nuevo en el presupuesto y tiene 

asignado 167.750 millones de pesos. ¿Qué es este programa? ¿Cuál es su objetivo? ¿A 

quienes se pretende contratar para ello? 

 

10. En pago de cuotas a OO.II. aumenta si se compran con las  cifras del 2010, lo que se 

explica por el aporte que nuestro país debe hacer a la OCDE. No obstante lo anterior hemos 

sido insistentes en pedir una revisión respecto de la conveniencia o inconveniencia de que 

nuestro país siga participando en más de 170 OO.II. Durante discusiones presupuestarias 

anteriores solicitamos que se intentara  ordenar nuestros compromisos monetarios de 

carácter internacional, sin embargo hasta la fecha eso aún no se concreta. En efecto, nunca 

se ha justificado adecuadamente el interés de Chile por aportar a FLACSO, Fundación 

Ideas, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Centro de Justicia de las Américas 

(CEJA), Organismo de América Latina para la no Proliferación de las Armas Nucleares 

(OPANAL). 

Además es indispensable considerar que este no es el único Ministerio que hace aportes a 

organismos internacionales, no sabemos si existe coordinación entre la Cancillería y los 

otros organismos para establecer estos convenios, ni tampoco si existe una evaluación  de 

las ventajas de mantener dichos aportes porque los beneficios que recibe nuestro país son 

mayores a los costos que implican estos aportes. 

Dados los objetivos de política exterior sería pertinente que nuestro país revisara con 

atención los gastos superfluos en los que incurre.  

Por otro lado debiese aclararse si con este monto Chile está al día con sus compromisos 

internacionales, si la respuesta es negativa, las autoridades tienen que aclarar de cuanto es 

el desfase. 

 

11. De acuerdo a la glosa 02 se designan 155.394 millones de pesos para el programa de 

Comunidad de Chilenos en el Exterior. Nunca ha existido claridad respecto de las 

actividades que se realizan en virtud de este programa, hay muchos rumores de que sirve 

para financiar las actividades del PS en el extranjero, sería pertinente pedir información al 

respecto.  

Por otra parte la glosa es genérica para todo el presupuesto de la Secretaría y 

Administración General y Servicio Exterior, por lo tanto no hay ninguna claridad de donde 

salen los recursos para financiarlo. 

  



   
 
 

1. PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 

ECONÓMICAS INTERNACIONALES  

 

Este año el presupuesto para la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales presenta una disminución considerable en comparación con el año 

anterior, en el caso del presupuesto en pesos esta disminución es del 17,5% y la del 

presupuesto en dólares es el 3,6%. La disminución presupuestaria se explica por la 

disminución del monto entregado a la fundación imagen de Chile y a los recursos que se 

asignan a los gastos informáticos.  

 

Comentarios específicos: 

 

1. El ítem gastos en personal presenta una disminución del 0,1 %, al igual que en otras 

partidas presupuestarias en él se incluyen los convenios con personas naturales. Sería 

interesante conocer los convenios que tradicionalmente se realizan con esta asignación. 

Por otro lado, llama la atención la cantidad de funciones criticas que hay en esta 

dirección, mientras en la subsecretaría de la cancillería hay 35 funciones criticas 

(tradicionalmente han sido 33 pero a partir del litigio ante la Haya se aumentaron a 35 ya 

que el agente y coagente reciben asignación por función crítica) en esta dirección hay 49 

personas que perciben esta asignación. Una explicación al respecto sería recomendable. 

 

2. Fundación Imagen de Chile: Este es un programa que creó la administración Bachelet 

para promover la imagen de Chile en el exterior, la nueva administración disminuye su 

patrimonio, lo que parece correcto ya que se ha optado por enfocar todos los esfuerzos 

hacia la promoción de un lema que identifique lo que Chile quiere proyectar. Sin 

embargo llama la atención que dicho programa no tenga presupuesto en dólares 

 

3. El ítem transferencias corrientes a otras entidades públicas tiene asignada la glosa 06 que 

establece “Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todos los gastos que sean  

necesarios para la ejecución de los programas de este ítem, incluidos convenios  con 

personas naturales.  Los convenios y contratos a honorarios que se celebren con cargo a  las 

asignaciones de este ítem durante el año 2011, se aprobarán por  Resolución del Servicio. 

Resultaría aclaratorio que se detallara el tipo de contratos que se han realizado y quienes los 

han celebrado.  

 



   
 
4. El programa negociaciones y administración de acuerdos mantiene un presupuesto como 

el que ha tenido tradicionalmente, sin embargo Chile ya no tiene muchos acuerdos 

comerciales más que negociar y por lo tanto asumimos que el programa se dedicará más 

bien a la administración de los acuerdos, Cómo se está llevando adelante dicha 

implementación? Existe un estudio relativo a los costos asociados a la implementación de 

los acuerdos comerciales vigentes en Chile?  

 

5. El programa defensa comercial mantiene su presupuesto el que el año pasado aumentó 

considerablemente. Una aclaración sobre el número de causas que Chile tiene en este 

ámbito también es relevante para evaluar las necesidades de dicho programa. 

 

6. Programa fortalecimiento de la capacidad institucional Direcon presenta una importante 

disminución que alcanza el 79,3% ¿Cual es el objetivo de este programa? ¿Cómo se 

justifica la disminución presupuestaria? 

 



   
 
 

a. PROGRAMA PROMOCIÓN EXPORTACIONES: 

 

Al diferencia que en los presupuestos anteriores el del programa de Promoción de 

Exportaciones presenta un importante aumento en relación al año anterior. En el caso del 

presupuesto en moneda nacional el aumento es de 42,7%% mientras que el presupuesto en 

dólares disminuye en un 4,7%. 

  

 

 

Comentarios específicos: 

 

1. En el presupuesto en pesos el ítem que presenta aumento es el relativo al programa 

denominado proyecto y actividades de promoción el que aumenta en un 248,2% una 

explicación que justifique dicho aumento resulta indispensable 

 

2. la glosa 01 incluye la contratación de hasta 6 agregados agrícolas, es necesario destacar 

el tema de las agregadurías siempre tradicionalmente había sido mal enfocado ya que rara 

vez se había considerado el factor gestión, más bien se le utilizaba como un botín del 

gobierno de turno. En efecto, la mayoría de los agregados no alcanzaba a adaptarse al 

trabajo y cuando lograban adaptarse, los cambiaban. Entendemos que el criterio de 

designación de dichos agregados ha variado, un detalle relativo a los criterios de selección 

podría ser muy ilustrativo para entender el perfil que busca la nueva administración. 

 

3. la glosa 03 incluye los proyectos de las Agendas regionales de desarrollo productivo y 

los programas de mejoramiento de de la competitividad aprobados por los consejos 

estratégicos de las agencias comerciales o por sus respectivos directorios, una explicación 

relativa a los objetivos de dicho programas sería pertinente. 

La misma glosa contiene una asignación para  las marcas sectoriales contraídas por el 

Comité de marcas sectoriales de la Corfo, también sería conveniente explicar dicha 

obligación y sobre todo porque el dinero sale de Prochile y no se la Corfo. 



   
 
.  

  

2.  PROGRAMA DIRECCIÓN DE LÍMITES Y FRONTERAS: 

  

El presupuesto que presenta Difrol este año presenta un aumento del 10% lo que se 

justificaría por la necesidad de contar con recursos para financiar el estudio de plataforma 

continental extendida. 

 

Comentarios específicos: 

 

1. Entendemos que dada la coyuntura en materia vecinal, el presupuesto de Difrol 

contempla recursos para las actividades relacionadas con el límite marítimo con Perú, las 

negociaciones por la utilización de las aguas del rio Silala, los estudios necesarios para el 

campo de hielo Sur y los recursos necesarios para estudios para la Plataforma Continental. 

Una explicación sobre los avances de las distintas situaciones sería recomendable. 

 



   
 
 

3.  PROGRAMA INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO: 

 

El presupuesto del Instituto Antártico aumenta en un 2,5% siendo el mayor aumento el 

proyecto plataforma logística para apoyo de actividades antárticas en que aumenta en un 

15,4%. 

 

Comentarios específicos: 

 

1. Como información general sería interesante que se explicara cual es el rol que 

cumple el Consejo de política antártica. 

 

2. Llama la atención que dentro del programa tesis antártica se incluyan los 

convenios con personas naturales, lo razonable sería que estos recursos fueran 

concursables y que no se asignaran a dedo. 



   
 
 

4.  PROGRAMA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 

El presupuesto de la AGCI presenta una disminución del 23,6%, siendo los ítem que 

tienen mayores disminuciones el proyecto de cooperación técnica entre países en 

desarrollo, (34,5%) el que incluye el programa de becas al extranjero, la cooperación 

técnica, la cooperación triangula, los cursos internacionales y el fondo conjunto Chile 

México. 

 

Como comentario general y que responde más bien al rol de la AGCI creemos 

indispensable señalar que es necesario realizar un debate muy profundo sobre la 

cooperación internacional. En efecto esta  es hoy una herramienta de política exterior que 

se utiliza no sólo para responder a la solidaridad internacional, sino que esta además 

cumple un fin político ya que muchas veces la cooperación se da a cambio de algo.  

 

Nuestro país ha pasado de ser beneficiario de dicha cooperación a benefactor de la misma, 

sin embargo este rol benefactor si bien cumple una utilidad política es altamente 

cuestionable en países como el nuestro que todavía tienen muchas necesidades a nivel 

nacional. En este sentido es indispensable evaluar los costos beneficios de las ayudas 

externas, teniendo siempre cuidado de que las autoridades no las usen con fines personales 

tales como posesionarse o posesionar a los amigos  como actores relevantes a nivel 

internacional, lo que les permitirá el día que dejen el gobierno colocarse en puestos de 

relevancia en organismos multilaterales. 

 

 

Comentarios específicos: 

 

1. Al presentar una disminución del programa denominado Proyecto de Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo, sería pertinente aclarar a que países está apoyando 

Chile, a quienes están dirigidos estos programas y cuáles son las implicancias para 

nuestra política exterior que pudieran darse a raíz del recorte presupuestario. 

 

2. El ítem Cooperación Chile-Unión Europea 2007-2013 que tiene asignado 192 millones 

de pesos aproximadamente, sería conveniente que se explicara qué tipo de proyectos se 

han realizado hasta ahora y cuáles son  los que están en carpeta, de acuerdo a la ejecución 

presupuestaria dicha información debiera estar disponible. 

 


