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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 
PARTIDA N° 07  

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

1. TRANSPARENCIA 
 
Cumplimiento de glosas de información 

Al 27 de agosto de 2015 el Ministerio de Economía no ha cumplido con la entrega de la totalidad 
de la información correspondiente las glosas del presupuesto. De hecho al menos 14 informes no 
fueron recibidos en las fechas que corresponden, lo que es inaceptable.  

Los programas que muestran incumplimiento al 27 de agosto  son: 

 
- SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR; Transferencias Corrientes a Otras Entidades 

Públicas; Programa Educación Financiera: Se deberá enviar trimestralmente a dicha 
Comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas y 
el estado de ejecución de sus recursos. 
 

- PROGRAMA SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA: La Subsecretaría informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los fondos 
destinados a Investigación, especificando los del IFOP, así como sobre el estado de las 
principales pesquerías del país. 
 

- SUBSECRETARIA DE PESCA; Transferencias Corrientes Al Sector Privado; Apoyo Actividades 
Pesca Artesanal: Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá informar sobre los 
gastos financiados con cargo a esta asignación, especificando a la persona o entidad 
beneficiada, la actividad a financiar y el monto asignado, desagregándolos por región y 
comuna. 
 

- FONDO DE ADMINISTRACION PESQUERO; Transferencias Corrientes Al sector Privado; 
Cumplimiento Art. 173 Ley N° 18.892: Trimestralmente la Dirección Ejecutiva del FAP 
remitirá a la Dirección de Presupuestos, un informe detallado del gasto ejecutado con 
apertura regional, y por componentes financiados, así como una consolidación para el 
conjunto de los convenios que se hayan suscrito 
 

- SERNAPESCA; Transferencias de Capital Al Sector Privado; Fondo de Fomento de la Pesca 
Artesanal: Se informará trimestralmente y en forma regionalizada, según corresponda, de 
la operación de este Fondo en la página web del Servicio. 
 

- CORFO; Transferencias de Capital Al Sector Privado; Fundación Chile: La institución deberá 
publicar en su página web el convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su 
página web información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance. Dicha información deberá especificar los recursos 
que la Fundación haya transferido al sector privado, y deberá ser remitida a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo. 
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- SERNATUR; Programa Turismo Familiar: Enviar semestralmente a dicha Comisión, un 

informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas, el estado de 
ejecución de sus recursos, personas contratadas, recursos asignados y finalidades de las 
transferencias. 
 

- COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS; Bienes y Servicios de Consumo: Con cargo a estos 
recursos, mediante Resolución del Vicepresidente Ejecutivo, se podrá efectuar todo tipo 
de gastos, incluidos pagos a agentes en el extranjero, correspondientes a iniciativas de la 
Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, cuyo objetivo sea 
difundir, informar, promocionar, coordinar y ejecutar toda acción tendiente a aumentar el 
ingreso de capitales extranjeros al país. Las Resoluciones dictadas en función de la 
presente glosa serán publicadas mensualmente en la página web del Comité de 
Inversiones Extranjeras. 
 

- COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS; Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales: Con cargo a esta asignación se transferirán recursos sujetos a la firma de 
Convenios, con especificación de montos, plazos y objetivos específicos de las actividades 
a financiar. Se publicará, y actualizará mensualmente, en la página web del Comité, copia 
de los convenios suscritos y de la información financiera y de gestión relativa a ello. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3 

 

2. EFICIENCIA DEL GASTO  

 
2.1. Evaluación de Programas Gubernamentales (DIPRES)1. 

 

Año 2012: 

- Programa Seguro Agrícola, CORFO : 
El problema que dio origen al programa – la existencia de eventos climáticos adversos que 
ponen en riesgo la actividad agropecuaria- sigue vigente ya que es consubstancial a la 
actividad agropecuaria porque trabaja con un conjunto de variables que no son posibles 
de controlar. Por lo tanto, desde el punto de vista del problema, el programa debe 
continuar por un largo tiempo. 
 
El programa no ha realizado evaluación de su resultado final (fin), recomendación que fue 
entregada en la evaluación de DIPRES el año 2006. Se requiere realizar una evaluación de 
impacto que permita comparar los resultados finales e intermedios del programa con una 
situación contrafactual para determinar efectivamente el aporte de este instrumento de 
aseguramiento sobre la viabilidad de la actividad agropecuaria. Como en muchos 
programas públicos, en éste no existe estudio de línea base, pero existen experiencias de 
evaluaciones de impacto en este sector que utilizando instrumental econométrico han 
logrado acercarse a determinar la situación inicial y determinar así el avance respecto al 
resultado final esperado como consecuencia de la aplicación del Programa. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que no se cuenta con los argumentos y la información 
necesaria para señalar que el programa contribuye efectivamente a la viabilidad de la 
actividad productiva agropecuaria, pero tampoco se puede afirmar lo contrario. 
 

- Vacaciones de la Tercera Edad y Giras de Estudio, SERNATUR: 
El Informe de Cumplimientos de Compromisos al 31-12-2013 califica que el programa ha 
“parcialmente cumplido” con las recomendaciones que se le hicieran.  En particular resulta 
pendiente cumplir con el compromiso de medir los efectos del programa sobre sus 
beneficiarios directos (tales como ingresos por ventas, costos, inversiones, empleo, 
noches-cama ocupadas), incluyendo la medición del quiebre de la estacionalidad.  
 

- Capital Semilla Emprendimiento, SERCOTEC:  
Este programa que  pretende contribuir al aumento y desarrollo de la base empresarial de 
las MIPES a través de implementar proyectos de inversión en negocios nuevos y/o 
incipientes. El Informe de Cumplimientos de Compromisos al 31-12-2013 califica que el 
programa ha “parcialmente cumplido” con las recomendaciones que se le hicieran. En 
particular resulta pendiente cumplir con el compromiso de informar la comparación de los 
indicadores de porcentaje de postulaciones admisibles (que cumplen requisitos respecto 
del total de postulantes) desagregado por regiones para el año 2013, y su comparación 
con resultados de años anteriores. Por otro lado, falta entregar el porcentaje de proyectos 

                                                      
1
 Fuente: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15151.html  

http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15151.html
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seleccionados respecto del total de proyectos admisibles, desagregado por regiones para 
el año 2013, y su comparación con resultados de años anteriores.  

 
Año 2013: 

- No habría otros programas evaluados. 

Año 2014: 

- El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) requiere desarrollar un procedimiento efectivo y 
oportuno de seguimiento de sus indicadores de gestión, garantizando la disponibilidad de 
recurso humano calificado y de levantamiento sistemático de la información necesaria 
para ello. Habida consideración de su antigüedad, debiese estar en condiciones técnicas 
de desarrollar bases de datos electrónicas que permitan el cálculo sistemático de los 
indicadores. Considerando el componente de gestión y difusión de información, es 
necesario avanzar en la identificación clara de los clientes directos e indirectos de IFOP, de 
forma de cuantificar en la actualidad cuáles son los actores que se benefician de la 
información que difunde IFOP, cuál es el tipo de información que requieren y en qué 
medida se pudiesen incrementar los clientes potenciales de la institución. Con esta 
medida se podrán poner los énfasis necesarios y prioridades estratégicas que permitan 
una mejor ejecución de este componente. Debido a que gran parte del trabajo de IFOP 
responde a procesos de investigación generados por terceros a partir de convenios de 
desempeño, es necesario que IFOP pueda incorporar procesos estandarizados y escalables 
de evaluación de satisfacción de resultados con la contraparte, de forma de medir 
continuamente los resultados de su trabajo permitiendo mejorar en las áreas que señale 
la contraparte. Debido a la gran cantidad de información que genera IFOP a partir de sus 
procesos de investigación, es fundamental que la institución inicie un proceso riguroso de 
sistematización de la información que ha obtenido tanto durante sus años de 
funcionamiento como a futuro, de manera de disponer tanto para procesos internos 
(generación de indicadores, procesos de evaluación de proyectos, etc.) como externos, 
información que tiene un alto valor público. En este sentido, se debe avanzar en la 
consolidación de una base de datos única que incorpore toda la información que el IFOP 
levanta, tanto de muestreo como de evaluaciones directas y que incorpore los datos 
críticos que son levantados en otras instancias de investigación realizados con fondos 
públicos. El IFOP deberá avanzar en los procedimientos de abastecimiento considerando 
que la nueva Ley de Pesca y Acuicultura 20.657 solicita que parte de los insumos que se 
requieren para el desarrollo de los proyectos de investigación deberán ser adquiridos a 
través de la plataforma de mercado público de Chilecompra. Si bien en términos generales 
la dotación de personal ha permitido alcanzar de buena manera los objetivos que 
demanda la ejecución de cada componente, es necesario destacar la poca cantidad de 
profesionales que tienen el grado de doctor, considerando la intención de la actual 
administración de posicionarse como un centro de investigación a nivel mundial. 

Año 2015: 

Los centros dela Iniciativa Científica Milenio (ICM) generan conocimientos de frontera de alto nivel 
y, además, presentan resultados de calidad, por lo que se justifica la continuidad del Programa, 
aunque con ajustes en su diseño instrumental y en determinantes estratégicas que permitan 
visualizar con claridad su aporte a una mayor competitividad del país. Principales 
Recomendaciones. 
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 Algunas recomendaciones que se desprenden de las conclusiones del informe son: 
 
 1. Procurar la realización de evaluaciones periódicas de todas las memorias u otros documentos 
que emanen de los centros, de manera que los equipos de investigadores puedan obtener una 
retroalimentación oportuna.  
2. Generar una base de datos que le permita al Programa tener un registro de lo realizado por los 
centros y disponer de un conjunto de indicadores utilizables en el dimensionamiento de los 
impactos inmediatos, buscados o esperados por ICM (esta observación también surgió en la 
evaluación EPG de 2006). También es necesario generar información adecuada para medir todos 
los aportes de terceros al Programa.  
3. Tipificar y normalizar las actividades que realizan los centros para generar indicadores “ad- hoc” 
que permitan la medición de los productos que se generan y de esta manera visibilizar sus 
resultados. Junto a ello hacer exigible el reconocimiento a ICM como fuente de financiamiento en 
los diversos productos resultantes, según las convenciones que prevalezcan en cada uno de éstos.  
4. Incorporar criterios más directos para dimensionar áreas de impacto de las actividades de los 
centros en el incremento de la competitividad del país.  
5. Rediseñar el instrumento de proyección al medio externo, focalizándolo hacia aportes o 
soluciones tecnológicas al ámbito público-privado, considerando los énfasis que posee el 
Ministerio de Economía, las políticas de incentivos hacia la innovación y el tipo de financiamiento 
que el Programa posee a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC). 
 
 
2.2. Evaluación de Impacto de Programas (DIPRES)2 

Desde el 2010 no habría nuevos programas evaluados bajo esta modalidad, ni informes de 
seguimientos para el MINECON.   

 

2.3. Evaluación de Programas Sociales 

Todos los considerados como Programas Sociales incluidos en la Evaluación de Programas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 (último año en que programas del 
MINECON fueron analizados) corresponden a la partida Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC). Los programas evaluados, que totalizaban un presupuesto de 25.779 millones de 
pesos (de 2013), fueron  los siguientes: 

- Capital Semilla, línea de financiamiento Empresa 
- Iniciativas de Desarrollo de Mercado 
- Creación y Fortalecimiento de Asociaciones de Micro y Pequeños Empresarios 
- Capacitación y Formación Empresarial 
- Programa de Modernización de Ferias Libres 
- Iniciativas de Desarrollo Territorial 
- Capital Semilla, línea de financiamiento Emprendimiento 
- Asesorías y Servicios Empresariales 
- Promoción y Canales de Comercialización 
- Redes de Oportunidades de Negocio 

                                                      
2
 Fuente: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15162.html  

http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15162.html
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Estos ítems fueron evaluados en 5 categorías: 

Diagnóstico y 
Objetivo 

Focalización 
Medición 

Resultados 
Logro Resultados 

Administración de 
Recursos 

 

Aquellos programas que resultaron evaluados como Críticos o Insuficientes por  cada una de las 5 
áreas son:  

 

a) Diagnóstico y Objetivo:  

Programa Calificación Evaluación 

Creación y 
Fortalecimiento de 

Asociaciones de Micro y 
Pequeños Empresarios Insuficiente 

La vigencia del problema presenta deficiencias en su 
fundamentación: si bien se hace mención a la utilización de 

datos administrativos, no hay referencia a encuestas o estudios 
que identifiquen una brecha en la asociatividad de las Micro y 

Pequeñas Empresas (MIPES). 

Iniciativas de Desarrollo 
Territorial Insuficiente 

Se identifica el problema, pero no se describe adecuadamente 
su vigencia. A su vez, la caracterización y cuantificación de la 

población potencial se encuentra desactualizada. 

 

b) Focalización: Ningún ítem es calificado como insuficiente o critico.  

 

c) Medición de Resultados: 

Programa Calificación Evaluación 

Redes de 
Oportunidades de 

Negocio Critico 

La fuente de información utilizada en el indicador de objetivo no 
permite dar cuenta de la consolidación de un vínculo. El 

indicador de proceso es insuficiente para medir la calidad de la 
intervención y de los procesos inherentes a la gestión del 
programa. Finalmente, se consideró que la meta 2013 del 

primer indicador de resultado no es adecuada en relación al 
dato efectivo 2012. 

Promoción y Canales de 
Comercialización Critico 

El indicador de objetivo presentado compara el aumento de las 
carteras de clientes entre un año y otro, sin embargo no se mide 

la proporción de empresarios que lograron cumplir dicho 
objetivo respecto del total de beneficiarios que participaron del 
programa en un año. Los indicadores de proceso no permiten 

registrar adecuadamente la entrega de las prestaciones del 
programa. El segundo indicador tampoco presenta umbrales 

que permitan medir su rendimiento. 

Asesorías y Servicios 
Empresariales Insuficiente 

Los indicadores de fin no presentan, por lo menos, una medición 
anual. Las fuentes de información publicadas no permiten dar 

cuenta de la calidad de los antecedentes obtenidos. 
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d) Logro Resultados:  

Programa Calificación Evaluación 

Promoción y Canales de 
Comercialización Critico No se presenta dato del logro efectivo del año 2012. 

Asesorías y Servicios 
Empresariales Critico 

Ninguno de los tres indicadores presentados presenta el dato de 
logro efectivo 2012. 

Capital Semilla, línea de 
financiamiento 

Emprendimiento Critico 
Ninguno de los tres indicadores presentados presenta el dato de 

logro efectivo 2012. 

 

e) Administración de Recursos:  

Programa Calificación Evaluación 

Promoción y Canales de 
Comercialización Critico 

La relación de gasto social sobre los gastos directos del 
programa es de 77.7%, siendo 80% el umbral mínimo y 97% el 
umbral de suficiencia para programas con estructura de gastos 

similar a éste. 

Asesorías y Servicios 
Empresariales Critico 

La relación de gasto social sobre los gastos directos del 
programa es de 76.3%, siendo 80% el umbral mínimo y 97% el 
umbral de suficiencia para programas con estructura de gastos 

similar a éste. 

Redes de 
Oportunidades de 

Negocio Critico 

La relación de gasto social sobre los gastos directos del 
programa es de 70.4%, siendo 80% el umbral mínimo y 97% el 
umbral de suficiencia para programas con estructura de gastos 

similar a éste. 

Programa de 
Modernización de Ferias 

Libres Insuficiente 

La relación de gasto social sobre los gastos directos del 
programa es de 83.3%, siendo 80% el umbral mínimo y 97% el 
umbral de suficiencia para programas con estructura de gastos 

similar a éste. 

Creación y 
Fortalecimiento de 

Asociaciones de Micro y 
Pequeños Empresarios Insuficiente 

La relación de gasto social sobre los gastos directos del 
programa es de 80.6%, siendo 80% el umbral mínimo y 97% el 
umbral de suficiencia para programas con estructura de gastos 

similar a éste. 

 

Solo tres de los programas NO son calificados como Críticos o Insuficientes en algunas de sus 
dimensiones, estos son: 

 

-  Capital Semilla, línea de financiamiento Empresa 

-  Capacitación y Formación Empresarial 

-  Iniciativas de Desarrollo de Mercado 
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3. PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO 2015 

 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA (Partida 07, Capitulo 01, Programa 01) 
 
 
Gasto de estado de operaciones aumenta un 54,2 % en términos reales.  
Mientras que el GASTO EN PERSONAL (subtitulo 21) lo hace en un 2,0%.  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (subtitulo 22)  se reduce en un 3,0, estos luego de que en 2015 
se presupuestara un 27% más que en 2014.  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subtitulo 24) lo hace en un 83.7%, explicado en gran medida por 
una transferencia al INE.  
 
En 2015 se crearon tres programas nuevos los cuales continúan en 2016: 
 
 24 03 477 Comisión Nacional de la Productividad……………….1.077 millones (0% de 
aumento en 2015) 
 
 24 03 478 Secretaria del Fondo de Inversión Estratégica…….508  millones (0% de aumento 
en 2015) 
 
 24 03 479 Agenda Digital…………………………………………………… 436 millones (-25% de 
crecimiento real) 
 
Cada uno de estos nuevos programas contiene glosas que autorizan gastar una parte de esos 
dineros en gasto en personal: 
 
Glosa 08: “Con cargo a estos recursos podrán ejecutarse todo tipo de gastos, incluyendo gastos en 
personal hasta por $ 488.811 miles, y hasta 10 personas a honorarios, y en bienes y servicios de 
consumo por hasta $ 588.882 miles.” 
 
Glosa 09: “Con cargo a estos recursos podrán ejecutarse todo tipo de gastos, incluyendo la 
contratación de evaluadores expertos de los proyectos o programas que postulan al Fondo.   Se 
incluyen gastos en personal hasta por $ 368.627 miles, y hasta 11 personas a honorarios, y en 
bienes y servicios de consumo por hasta $ 159.036 miles.” 
 
Glosa 10: “Con cargo a estos recursos podrán ejecutarse todo tipo de gastos, incluyendo gastos en 
personal por hasta $ 207.600 miles, y hasta 5 personas a honorarios, y en bienes y servicios de 
consumo por hasta $ 14.874 miles. Se podrán transferir hasta $ 213.828 miles a instituciones del 
sector público para el proyecto Market Pyme, los que no ingresarán a su presupuesto cuando se 
trate de instituciones incluidas en esta Ley.” 
 
De esta manera, hay una expansión del gasto en personal que debería estar considerado en el 
subtítulo 21 en lugar de hacerlo en el subtítulo 24. 
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SERNAC (Partida 07, Capitulo 02, Programa 01) 
 
 
El GASTO EN PERSONAL crece 0% nominal respecto del presupuesto del año anterior. Aumentan 

los montos asignados a horas extraordinarias, viáticos en territorio nacional, recursos para 

convenios con personas naturales y asignaciones por funciones críticas, todos en 2,9% real. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: El principal aumento de presupuesto del SERNAC responde a dos 

programas que se incorporaron en el presupuesto 2015; a saber, el Programa de Educación 

Financiera ($587 millones) y el Proyecto de Modernización del Estado – BID ($441 millones).  

En el primer caso, se agrega la posibilidad de contratar hasta 9 personas a honorarios. Es 

importante conocer no solo el contenido del Programa de Educación Financiera (información que 

está disponible) sino también establecer indicadores de desempeño de los mismos. Cabe señalar 

además que una serie de recursos otorgados vía fondo concursable que se destinan a asociaciones 

de consumidores también ofrecen programas de educación financiera, de modo que se podrían 

estar duplicando los recursos.  

En cuanto al Proyecto de Modernización del Estado – BID, este se habría abocado a un Programa 

de Modernización del SERNAC. 

En junio del 2014 ingresó el proyecto de ley sobre protección de derecho de los consumidores que 

le confiere al SERNAC facultades normativas, fiscalizadoras, sancionatorias y restitutorias. De 

acuerdo al informe financiero del proyecto original (que ha sufrido algunas modificaciones durante 

su tramitación) el gasto total fiscal en régimen (es decir, a partir del cuarto año) aumentaría en 

$24.554 millones (presupuesto 2016 es de $10.605 millones). Un 77% de este aumento 

correspondería a mayor gasto en personal, ya que se incorporarían 418 nuevos funcionarios a una 

dotación máxima actual de 296 personas. Se trata de un aumento sustancial del tamaño del 

Estado que no resulta necesario para perfeccionar la política de protección de los derechos del 

consumidor.   

La ejecución del presupuesto 2015 alcanza a agosto del presente año un 56,2%. 
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SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA (Partida 07, Capitulo 03, Programa 01) 

 

El programa crece 8,7%. Este aumento responde principalmente a los recursos que se destinan a 

Astilleros y Maestranzas de la Armada ($2.884 millones). 

GASTOS EN PERSONAL: crecen 4,5% real  anual. La dotación máxima de personal se eleva 

nuevamente, de 169 el 2014 a 176 el 2015 y ahora a 188 el 2016. Además aumentan los montos 

asignados a horas extraordinarias, recursos para convenios con personas naturales y asignaciones 

por funciones críticas, todo en 2,9% real, en tanto que los viáticos en territorio nacional crecen 

5,5%. 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO: crecen 0%. Se mantiene la modificación realizada el año 

anterior en que los cargos a este ítem ya no se asignan por licitación pública (glosa 05), sino que 

“deberán asignarse de acuerdo a la normativa vigente en la materia”. Cabría verificar cómo fueron 

asignados los recursos del presupuesto 2015.  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: no crecen los recursos destinados a investigación científica (IFOP y 

FIP). Solo aumentan las trasferencias destinadas a la ORP del Pacífico Sur, Convención que entró 

en vigor en agosto del 2012. 

El programa Apoyo a Actividades Pesca Artesanal no aumenta. Sería importante indagar cómo se 

armoniza este programa con otros destinados a apoyar al sector artesanal, como el Fondo de 

Fomento de la Pesca Artesanal que contempla el presupuesto de SERNAPESCA. 

La ejecución del presupuesto 2015 alcanza a agosto del presente año un 60,7%. 
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FONDO DE ADMINITRACIÓN PESQUERO (Partida 07, Capitulo 03, Programa 02) 

 

Presupuesto no aumenta este año. Cabe recordar que en el presupuesto 2015 creció 62,9%, 

básicamente por el incremento de recursos destinados al cumplimiento del art. 173 de la Ley 

N°18.892 (que crea el FAP). 

El Fondo De Administración Pesquero (FAP) está destinado principalmente a financiar programas 

de reinserción para ex trabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su empleo por la 

ley de pesca y becas de estudio para sus hijos (por un plazo máximo de 3 años desde vigencia de la 

ley), así como para capacitación trabajadores y ex trabajadores de la industria pesquera, además 

de otros usos definidos en la ley (art. 173). Cabe señalar que no hay razones que justifiquen 

perpetuar y ampliar estos beneficios a un sector particular de la economía por sobre otros 

sectores que también deben ajustarse a condiciones económicas cambiantes. 

La ejecución del presupuesto 2015 alcanza a agosto del presente año un 27,2%, lo que es bastante 

bajo. Cabría preguntar a qué se debe este retraso en la ejecución. 

Se trata de un fondo destinado principalmente a financiar programas de reinserción para ex 
trabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su empleo por la ley de pesca y becas de 
estudio para sus hijos (por un plazo máximo de 3 años desde vigencia de la ley), así como para 
capacitación trabajadores y ex trabajadores de la industria pesquera, además de otros usos 
definidos en la ley (art. 173). El fondo es administrado por el Consejo de Administración Pesquera, 
presidido por el Ministro de Economía e integrado por el Subsecretario de Pesca y representantes 
de los ministerios de Hacienda y Trabajo. No hay razones que justifiquen perpetuar y ampliar estos 
beneficios a un sector particular de la economía por sobre otros sectores que también deben 
ajustarse a condiciones económicas cambiantes. 
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SERVICIO NACIONAL DE PESCA (Partida 07, Capitulo 04, Programa 01) 

 

Programa aumenta 5,9%, lo que se explica básicamente por mayor GASTO EN BIENES Y SERVICIOS 

que crece 29,7%. Este incremento no aparece explicado,  pues aun cuando se incluye un 

incremento de 19% real para la elaboración de Informes Ambientales (INFAS), ello no explica más 

que un 15% del aumento de recursos. Lo anterior amerita una explicación. 

El GASTO EN PERSONAL crece 1,0% no ampliándose la dotación máxima ya que se había 

incrementado en el presupuesto anterior de 812 a 966 personas. Aumentan los montos asignados 

a horas extraordinarias, viáticos en territorio nacional y asignaciones por funciones críticas, todos 

en 2,9% real. Por su parte, los recursos para convenios con personas naturales crecen 21,1% real. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: los recursos destinados al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal 

no crecen, dado que el año pasado aumentaron sustancialmente (29%). En este presupuesto se 

mantiene la modificación introducida en el presupuesto anterior que reemplaza la adjudicación 

por licitaciones públicas por una asignación “de acuerdo a la normativa vigente en la materia”. 

Sería importante conocer los criterios de adjudicación de este fondo dado que involucran 

proyectos tan diversos como programas de asistencia técnica o adquisición de equipos y 

maquinaria, entre otros. 

El presupuesto 2016 incluye además más recursos destinados a gastos de administración para este 

Fondo y admite 20 personas a honorario y 2 agentes públicos antes inexistentes (glosa 07). 

La ejecución del presupuesto 2015 alcanza a agosto del presente año un 51,6%. 
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INE (Partida 07, Capitulo 07, Programa 01) 
 
 
Gasto de estado de operaciones aumenta un 16,7 % en términos reales.  
Mientras que el GASTO EN PERSONAL (subtitulo 21) lo hace en un 0.0%.  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (subtitulo 22)  crece en un 0%. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subtitulo 24) lo hace en un 48%. 
 
Hay presupuesto de operación de continuidad en el INE, en general no hay aumentos ni de 
personal (al menos en el subtitulo 21) ni de los gastos en general. 
 
La expansión del gasto se debe principalmente a la creación  en 2015 de un nuevo programa 
censal cuyos recursos aumentan, acorde con el CENSO que se aproxima; el Programa de 
Estadísticas Económicas (asignación 492) cuyo presupuesto se duplica   y el Proyecto de 
Modernización del Estado-BID.  
 
 
 Programa Censal…………………………………….15.872 millones ( aumento de 258%) 
  
 
Aquí sería importante que se aclarara a que se debe este aumento  de casi 100% (o más de 4 mil 
millones de pesos)  experimentado por Programa de Estadísticas Económicas (asignación 492). 
 
 

En general, las glosa 05 que se refiere a los Convenios con Personas Naturales de los programas 
del subtitulo 24 deberías ser reformulado, ya que en su forma actual no limita el número de 
contratos a honorario que cada programa puede realizar, sino que pareciera solo informar de los 
planes del INE.  
 
La redacción actual  “05 Incluye Convenios con Personas Naturales según el siguiente desglose: 
(….)”, debe ser cambiado por “05 Incluye un máximo de Convenios con Personas Naturales hasta 
lo indicado según el siguiente desglose: (…)”  

 
 

Adicionalmente, INE deberá enviar semestralmente a dicha comisión, dentro de los 30 días 
siguientes al término del semestre respectivo, un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento y estado de ejecución de cada uno de los programas incluidos en las Transferencias 
Corrientes.  
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FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (Partida 07, Capitulo  08, Programa 01) 

 

El programa decrece 22%, principalmente por una reducción a $0 de los integros al fisco (fueron 

$1.465 millones en presupuesto 2015). No es claro por qué la FNE habría de tener cero integros 

durante el año presupuestario 2016, lo que amerita una explicación. 

El GASTO EN PERSONAL crece 0% nominal respecto del presupuesto del año anterior. Sí aumentan 

los montos asignados a horas extraordinarias, viáticos en territorio nacional y recursos para 

convenios con personas naturales, todos en 2,9% real. 

En marzo del 2015 ingresó el proyecto de ley de libre competencia. Los cambios normativos 

propuestos incluyen materias de colusión (que reincorpora la sanción penal), un aumento 

significativo de las multas y el control obligatorio de fusiones. El informe financiero del proyecto 

señala que “si bien es posible que la aplicación de la modificación genere una mayor actividad en 

la FNE, definir por ejemplo, el número adicional de contrataciones requeridas para enfrentarla no 

es posible en esta instancia. Lo anterior al considerar que el reglamento determinará el umbral 

sobre el cual será obligatorio informar fusiones, y ese evento más decisiones económicas de 

privados, no predecibles, determinará el número de operaciones de concentración que deberá 

revisar la Fiscalía”. Es decir, no es claro el efecto que la aprobación de dicho proyecto tendrá en el 

gasto público. 

La ejecución del presupuesto 2015 alcanza a agosto del presente año un 55,7%. 
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CORFO + INNOVACHILE (Partida 07, Capitulo 06, Programa 01 y Capitulo 19, Programa 01)  

- Reflexiones Iniciales 

Baja ejecución presupuesto 2015. Las últimas cifras oficiales de ejecución presupuestaria (agosto) 
indican que tanto Corfo e Innova Chile han ejecutado 52% y  43% respectivamente de las 
transferencias corrientes, en circunstancias que en los últimos cinco años previos a este gobierno 
la ejecución a misma fecha ascendían a 66%. Este problema también se observó en 2014 y de 
hecho se envió un oficio al VPE para que explicara baja ejecución  (esto al 3 de julio de 2014).   

 

Presupuesto expansivo y baja ejecución, mala combinación. La baja capacidad de ejecución de la 
actual administración preocupa, en un contexto donde el presupuesto de CORFO 2016 es 
expansivo en Transferencias Corrientes (alza de 6,5%) y en sus Gastos de Operación (+6,3%),  y los 
Préstamos en 40%.  Esto luego de que en 2015 se aumentaran incluso más las Transferencias 
Corrientes (alza de 26%) y el sus Gastos de Operación (+28%).  

 

¿Cómo ha sido la experiencia implementando y ejecutando tantos programas nuevos al mismo 
tiempo? Ya en la discusión de la ley 2015 se advirtió esta preocupación. ¿Será carrera Olímpica 
para ejecutar a fines de 2015?  

 

- Resumen del Proyecto de Ley  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES de CORFO crecen un 6,5% (equivalente a un aumento de $14.949 
millones).  

Los principales incrementos se producen en:  

- 24 01 Programa de Promoción de Inversiones por $12.194 millones  (1.300% de aumento) 

- 24 01 107 Programa Estratégico de Desarrollo por $2.520 millones (41% de aumento) 

- 24 01 121 Transferencia Tecnológica por $3.104 millones (9,9% de aumento) 

- 24 03 068 Aplicación Fondo Cobertura de Riesgo $3.487 millones (9,5%  de aumento) 

 

Las principales disminuciones se producen en:  

- 24 01 021 Programa Territorial y de Redes por $3.355 millones (51,9% de menor 
presupuesto) 

- 24 01 090 Programas de Fomento por $2.147 millones (20% de menor presupuesto) 

- 24 01 117 Compensación Intereses Créditos $3.835 millones (12,8% de menor 
presupuesto) 

- 24 02 001 SERCOTEC $3.245 millones  (9,8% de menor presupuesto) 

- 24 03 392 Fondo de Innovación Tecnológica BIO-BIO por $ 1.817 millones (100% de menor 
presupuesto) 
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Dudas: 

Se crean los Comités de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, Bío Bío y los Los Rios, 
¿remplazan estos a los Comités de Regionales de Innovación CORFO cuyo presupuesto es reducido 
a cero? De ser así, ¿cómo se justifica que las suma de los tres nuevos comités sea del orden de 
$6.000 millones más que el antiguo Comité?  

 

La Glosa 14 asociada a esos nuevos Comités incluye: “Se podrá comprometer adicionalmente 
hasta $ 39.112.446 miles por sobre el monto autorizado en estas asignaciones.” ¿A qué se debe 
esto? Dicho monto es varias veces mayor que el presupuesto total de los nuevos comités.  

 

Compensaciones Intereses de Crédito (relacionado con los créditos de pregrado otorgados por 
CORFO) creció en $24.000 millones en el presupuesto 2015 ya fines de agosto muestra una 
ejecución de entorno al 10%. ¿Por qué aumenta TAN significativamente el presupuesto en la 
compensación de intereses por los créditos de pregrado y hoy se reducen –aunque solo una 
parte-? ¿Qué cambio? 

 

Siniestralidad de los Fondos de Garantía: ¿Cuál es la siniestralidad esperada de los fondos de 
garantía que justifica un el alza en el proyecto de ley de presupuesto? 

 

Se mantiene Innova Chile: luego de que se desmantelara en 2015 y 2016  (le sacaron programas y 
transfirieron a gerencias de Corfo) aún se lo deja vivo, ¿no se quieren hacer cargo de su cierre? O 
lo cierra o mantiene con algún sentido pero más comités que no están operando es pura pérdida 
de productividad y eficiencia.  

 

 

Fomento Productivo y Apoyo a las Empresas de Menor Tamaño: ¿Cuál es la estrategia que 
seguirá la Corporación? 

 

Se retoma con fuerza desde Corfo la política de clusters, con un presupuesto en Corfo  histórico 
y quitándole recursos a programas que se destinaban a las pymes con buenos resultados 
(Programa de Emprendimiento Local, Programas de Entorno), sin una previa evaluación de lo que 
ocurrió en el primer intento de esta política realizado por los mismos actores en el primer 
gobierno de la Presidenta Bachelet. Más aun cuando el Banco Mundial y la OCDE (Making 
Innovation Policy Work)  han recomendado todo lo contrario no seleccionar sectores ganadores y 
avanzar en una política más neutral o delegada en instituciones no gubernamentales. 
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GASTOS DE ESTADO DE OPERACIONES se incrementan un 6,3%, lo que significa un incremento 
presupuestario por $17.119 millones. Los Gastos Operacionales totalizan $287.518 millones 
(comparado con $270.399 millones aprobados para el 2015). Esto incluye una en la dotación de 7 
personas entre Innova y CORFO (totalizando 740 funcionarios).  

¿Cómo justifica el alza de gastos en bienes y servicios? 

 
 

Más allá de entrar a discutir sobre programas específicos (dar la batalla en ese campo suele no 
ser fructífero, por cuanto la asimetría de información es grande), por lo que lo fundamental es 
exigir evaluaciones que den alguna pista sobre si se están cumpliendo o no los objetivos 
perseguidos. 
 
No basta con una declaración altisonante que diga “nuestro compromiso con el emprendimiento 
y la innovación se refleja en el presupuesto comprometido”, como lo ha dicho Céspedes. Tan 
importante como lo anterior es la calidad de lo que se obtiene con ese gasto, y para eso es 
fundamental exigir resultados. Se dice que en Corfo están haciendo internamente un esfuerzo 
serio de medición, de manera que pedir esa información sobre programas que quieren expandir 
hace todo el sentido del mundo, y algunos resultados ya deben tener. 

 
 
 
 



 
 

 18 

SERCOTEC: (Partida 07, Capitulo 16, Programa 01) 
 
Gasto de estado de operaciones aumenta un 5,9 % en términos reales (el año pasado dicho 
aumento fue de casi un 50%, y se reformulo una mayoría de programas.)  
Mientras que el GASTO EN PERSONAL (subtitulo 21) lo hace en un 1%.  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (subtitulo 22)  crece en un 1,9%. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subtitulo 24) lo hace en un 8,6%. 
 
Vale la pena recordar que en 2015 desaparecieron o se transformaron el programa Capital Semilla, 
Programa Desarrollo Empresarial, Asesorías Técnicas Empresariales, Iniciativas de Mercado de 
Desarrollo de Mercado y el Programa Ferias Libres. De los 10 programas de SERCOTEC que han 
sido evaluados por el MINDES, solo 3 recibieron calificaciones por encima de Critico o Insuficiente 
en las cinco áreas de desempeño evaluadas, 2 de los cuales, Capital Semilla e Iniciativas de 
Desarrollo de Mercado, fueron  eliminados. 
 
Los cuatro programas actuales de SERCOTEC, todos creados en 2015 son:  
 24 01 131 Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE….11.600 millones 
 24 01 132 Programa Emprendedores…………………………………………..5.647 millones 
 24 01 133 Programa dirigido a grupos de empresas asociatividad..8.520 millones 
 24 01 134 Programa desarrollo empresarial en los territorios………….  10.167 millones 
 

En general los presupuestos parecen  de continuidad con la excepción, del Programa Desarrollo 
Empresarial en los Territorios que prácticamente dúplica sus recursos. Algo que debe ser 
cuidadosamente explicado, especialmente cuando al 31 de agosto de 2015 había ejecutado 
menos del 4% de su presupuesto vigente.  
 
La mayor parte de los programas antiguos de SERCOTEC fueron calificados pobremente por el 
MINDES, sería interesante saber cuándo se podrá tener evaluaciones empíricas de estos 4 
programas creados en 2015.  

 
 
 

Existe una quinta asignación: 
  
24 01 152 Programas Especiales  que también exige una explicación por cuanto  si bien tanto en 
las leyes de  2015 como en 2016 se le asigna el mínimo de 10 mil, durante  2015 se presenta una 
ejecución de 2.884 millones (de un presupuesto vigente de 3.535 millones).  
 
La glosa 07 se refiere a este Programa Especial: “Se podrá financiar acciones de reconversión 
laboral o apoyo al microemprendimiento, cuando se trate de un sector productivo (bienes o 
servicios), o parte de él, que esté sujeto a procesos de modernización, o se encuentre 
enfrentado a situaciones de emergencia, en este último caso declaradas por la Autoridad 
competente en la forma prescrita en la normativa respectiva.  (…)” 
 
Esta definición es claramente demasiado vaga y si este es un programa que será habitualmente 
utilizado, no parece razonable asignarle un presupuesto mínimo y luego modificarlo durante el 
año.  
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 

Jorge Avilés, Libertad y Desarrollo, javiles@lyd.org 
Francisco Klapp, Libertad y Desarrollo, fklapp@lyd.org 

Susana Jimenez, Libertad y Desarrollo, sjimenez@lyd.org 
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