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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

 
PARTIDA N° 50 

TESORO PÚBLICO 
 
 
I. INGRESOS GENERALES DE LA NACION 
 
Los ingresos del fisco en pesos aumentan un 6,2%, donde recaudación de impuestos 
aumenta un 2,2%, producto principalmente del impuesto a la renta, al IVA  y a “otros 
impuestos”, como donaciones. 

 

Debe tenerse en cuenta que, según estimaciones, cada punto de crecimiento adicional del 
producto son US 600 millones de recaudación anuales por concepto de impuestos.  

 
 
 

II. SUBSIDIOS 
El Gasto en Subsidios crece en un 3,5%. 
 

- Se destaca el incremento de los Subsidios “Bonificación Región XII y la Antártica 
Chilena, y Subsidio Isla de Pascua”, que corresponde a una Transferencia Corriente al 
Sector Privado, que crece en un 11,5%. Además su Glosa 07 aumenta el rango de 
costo de proyecto, hasta 250.000 UF.  

 

- Junto con lo anterior, se incrementa en un 14,6% la “Bonificación por Inversiones de 
Riego y Drenaje Ley N° 18.450”, que corresponde a una Transferencia de Capital al 
Sector Privado. 
 

- En relación a la Asignación “Beneficio Ley N° 20.330 para Deudores Crédito 
Universitario, Leyes N° 427.605 19.287 y 20.027”, de acuerdo a la Glosa 06 su 
distribución se hace por región, donde los beneficiarios ascienden a 334 para el 
2017. 

 
 

III. OPERACIONES COMPLEMENTARIAS:  
El gasto crece en un 13,8%. 

 
- El “Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos” que el año 2016 tiene sólo 

asignado $10 miles, contempla recursos por $14.420.00 miles para el 2017. 
- Las siguientes Asignaciones crecen considerablemente: Reembolso Gasto Electoral a 

Candidatos y Partidos Políticos, Ley N° 19.884 (1.300%); Tribunal Calificador de 
Elecciones (101%). 
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- Se crea una nueva asignación “Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N° 
20.900”, de acuerdo con el IF que acompañó dicho Proyecto. 
 

- Se destacan los incrementos en el “Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305” (12,3%); 
“Fondo para la Educación Ley N° 20.630” (52,1%); y al “Instituto Nacional de 
Derechos Humanos” (19,7%). 
 

- Se crea una nueva asignación “Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128”, por 
$196.000.000 miles, como una Transferencia al Gobierno Central; y “Fondo de 
Reserva de Pensiones Ley Nº 20.630”, a través del cual se utilizarán los fondos. 
 

- Se elimina la Asignación “Fondo de Inversión Estratégica”.  
 

- Se incorporan dos nuevas asignaciones “Aporte Municipalidades Ley N° 20.922” y 
“Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas”, que 
corresponde a Asignaciones Especiales. 

 
- En este Programa, se encuentra una de las Asignaciones más relevantes del Tesoro 

Público, que corresponde a la “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, 
que decrece en un 21,7%.Es en esta transferencia donde se encuentran los recursos 
para financiar proyectos en trámite. 

Es importante observar su evolución, donde se observa una caída importante 

de la provisión para Financiamientos Comprometidos, luego del incremento del 

Presupuesto anterior: 

 

Provisión Para Financiamientos Comprometidos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES 

 

Para el 2017, este contempla recursos por $898.636.844 Miles, por lo que cabe 

preguntarse si estarán en este monto ya provisionados, además del incremento en el 

Pilar Solidario, el ajuste de remuneraciones de los empleados del sector público y las 

iniciativas en trámite (como el eventual incremento de la cotización obligatoria. 
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- La Glosa 03, asociada a “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos”, incrementa la edad 
para ser beneficiario de pensiones de gracia para ex trabajadores de los yacimientos 
de las carboníferas. 

- La Glosa 21, asociada a la Transferencia al “Instituto Nacional de Derechos 
Humanos”, debiera contemplar información de su ejecución, pues crece un 19,7%. 

- La Glosa 231, asociada a la Transferencia “Aporte Municipalidades Ley N° 20.922”, 
contempla uso de presupuesto anterior. 

- La Glosa 24, asociada a la Transferencia “Organismos Financieros Internacionales”, 
debiera considerar obligación de información en cuanto a qué organismos se les 
entrega dichos recursos. 

- Se incorporan las nuevas Glosa 28, 30, 31 y 32 corresponden a ingresos por patentes 
no entregados a los gobiernos regionales en años anteriores”.  

 
 

IV. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
 

- El Servicio de la Deuda corresponde a los “Desembolsos financieros, consistentes en 
amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o 
externo”. 

- El gasto crece en un 87,3%, pasando de $M 1.176.337.529 a  $M 2.203.659.397 (en $ 
del 2017). Esto, dado principalmente por la amortización de deuda interna. 
 

- Destacan los Incrementos en:  
 Educación Superior, aumenta 221,6%, que se trataría del efecto del Crédito con 

Aval del Estado. 
 Subsecretaría de Educación, aumenta 82,7% 
 Inversión Sectorial en Salud, aumenta 44,5%  

 
 

V. APORTE FISCAL LIBRE:  
 

- Este corresponde al “Aporte complementario que otorga el Estado a través de la Ley 
de Presupuestos y sus modificaciones, destinado al financiamiento de gastos de los 
organismos públicos”. El gasto crece en un 2,6% 

 
- Se destacan los incrementos en: 

o Ministerio de Minería, en un 49,1% (USD M 22.820) 
o Ministerio de Vivienda, en un 26,4% (USD M 477.566) 
o Ministerio del Interior y Seguridad Pública: 50,4% (USD M 19.740) 

 
 

                                                
1
La distribución de estos recursos se efectuará a través de una o más resoluciones de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, las que deberán ser visadas por la Dirección de Presupuestos. En tal distribución dicha 
Subsecretaría considerará los recursos para la aplicación de esta ley transferidos a los municipios y no ejecutados por éstos 
durante 2016, los que podrán ser utilizados, en estos mismos fines, durante 2017. 
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VI. FONDO DE RESERVA DE PENSIONES: 
 

- El FEES y el FRP fueron creados a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006. 
- De acuerdo al Informe Anual Fondos Soberanos 20152, el FRP tiene por objetivo 

complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en el área de pensiones 
y previsión social. Específicamente, el fondo respalda la garantía estatal de las 
pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes 
previsionales solidarios, responsabilidades emanadas de la reforma previsional de 
2008. 
 

- El presupuesto para este fondo, para el 2017, crece en un 5%. 
- Por el lado de las Transferencias para el Gasto de Capital, estas registran un 

incremento de 4,6%, el cual incorpora un aporte por US$462,29 millones 
(proveniente del FEES) realizado a junio de este año, equivalente al 0,2% del PIB del 
2015 en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

- Dentro de los Gastos, en tanto, se ve un incremento importando del “Gasto del 
Estado de Operaciones”, que pasa de USD$4.710 M a USD$ 284.700 M, esto debido a 
la disminución en la adquisición de activos financieros. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES 
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 http://www.hacienda.cl/fondos-soberanos/informe-anual/informe-anual-fondos-soberanos-2015.html 

Partida       : 50

Capítulo     : 01

Programa  : 06

2.016 2.017

Subt. Item Asig. Descripción Glosa

Moneda Extranjera 

Convertida a 

Dólares Miles de 

US$

         INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   682.944 717.123

06        RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                                                                                                                                                     214.001 227.019

  03     Intereses                                                                                                                                                                                                                                                  214.001 227.019

     051 Intereses                                                                                                                                                                                                                                                  213.991 227.009

     052 Ganancias de Capital                                                                                                                                                                                                                                       10 10

11        VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                               4.710 4.700

  01     Venta o Rescate de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                       4.700 4.690

  99     Otros Activos Financieros                                                                                                                                                                                                                                  10 10

13        TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                      464.233 485.404 4,6%

  02     Del Gobierno Central                                                                                                                                                                                                                                       464.233 485.404

     059 De Operaciones Complementarias                                                                                                                                                                                                                             464.223 485.394

     060 Del Fondo de Estabilización Económica Social                                                                                                                                                                                                               10 10

         GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     682.944 717.123

22        BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              01 4.700 4.700

24        TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  10 280.000

  02     Al Gobierno Central                                                                                                                                                                                                                                        01 10 280.000

     050 A Ingresos Generales de la Nación                                                                                                                                                                                                                          10 280.000

30        ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                         01 678.234 432.423 -36,2%

  01     Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                678.224 432.413

  99     Otros Activos Financieros                                                                                                                                                                                                                                  10 10

Gasto del Estado de Operaciones 4.710 284.700

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2017
TESORO PÚBLICO                                                                  

FISCO                                                                           

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
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VII. FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y SOCIAL:  
 

- De acuerdo al Informe Anual Fondos Soberanos 20153, el FEES fue creado para 
financiar déficits fiscales que pueden generarse en periodos de bajo crecimiento y/o 
bajo precio del cobre. Esto, ayuda a reducir las fluctuaciones en el gasto fiscal que se 
producen por los ciclos económicos. Asimismo, el FEES puede financiar los pagos de 
deuda pública y bonos de reconocimiento como también el aporte regular al FRP, tal 
como lo establece el DFL Nº 1, de 2006, del Ministerio. 

- El presupuesto para este fondo, para el 2017,aumenta 4,3%  
- De acuerdo a la ejecución hasta el 31 de agosto pasado, se habrían retirado recursos 

del FEES por US$$ 462.286 miles, para ser aportados en el Fondo de Reserva de 
Pensiones. 

 
 
VIII. FONDO PARA LA EDUCACION: 

No Presenta Alza. 
 
 

IX. FONDO DE APOYO REGIONAL: 
 

- La Ley Nº 20.378, del Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros, crea el Fondo de Apoyo Regional para el financiamiento de iniciativas de 
transporte, conectividad y desarrollo regional. 
Este fondo, a través de esa misma ley y sus recursos son ejecutados por el Ministerio 
del Interior y por el de Transporte. 

- El gasto de este fondo crece en un 13%. 
- La Transferencia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, crece en 

un 53,4%. 
- Las transferencias para el 2017 a Regiones son las siguientes: 

 
Fuente: DIPRES 
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 http://www.hacienda.cl/fondos-soberanos/informe-anual/informe-anual-fondos-soberanos-2015.html 
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X. FONDO PARA DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTO DE ALTO COSTO: 
 

- El Presupuesto para este Fondo crece en un 67,76% 
- Este aumento corresponde el crecimiento a estipulaciones de la ley permanente por 

la incorporación de nuevas  patologías. 
- Cabe recordar que sólo se utiliza el 80% del Fondo. 

 
 
ARTICULADO 

 

○ Artículo 3, Inciso 2do:  
Se incrementa en $1.000.000 miles, la autorización para contraer obligaciones. 
 

○ El Artículo 22 contempla normas especiales sobre Publicidad. 
 
Se debe recordar que el 2017 se trata de un año de elecciones, donde las 
recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el 
Tráfico de Influencias y la Corrupción – Comisión Engel – toman especial relevancia. 
A propósito de este tipo de gastos, ella propone en el acápite de “Fortalecer 
regulaciones y fiscalización contra el intervencionismo electoral”: 
 Limitar el gasto en publicidad al mismo parámetro de los dos años previos a la 

elección, mensualizado, lo que se verificará con toma de razón ex ante.  
 Cautelar el uso de recursos públicos en el periodo pre eleccionario, 

particularmente en las inauguraciones y otras prestaciones distintas a las de 
carácter periódico, salvo para atender emergencias. 

 
○ Nuevo  Artículo 23 

El Ejecutivo ha dispuesto, por segundo año consecutivo, un intenso plan para el traspaso 
de personal contratado a honorarios a contrata, donde debe revisarse si los 8.000 cupos 
que se proponen en el articulado presentado, cumplen funciones permanentes. 
Sobre este punto “Comisión Engel” propone: 
 Impedir la contratación de personal a honorarios en los períodos electorales, al 

menos en los seis meses previos a las elecciones municipales 
 

○ Artículo de sanción por incumplimiento de glosas de Información 
Una novedad del Presupuesto vigente, fue la incorporación – mediante indicación en la 
tramitación legislativa vía Indicación Parlamentaria – de un artículo que disponde 
sanciones de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para el caso de 
incumplimiento de los deberes de información contenidos en esta Ley. 
 
Al efecto, esta información corresponde a las Glosas Presupuestarias incorporadas en las 
distintas Partidas que consignan los recursos de los Ministerios, Servicios y Programas, a 
través de las cuales el Ejecutivo proporciona al Congreso Nacional, antecedentes sobre 
la ejecución presupuestaria. 
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Este año, ha sido relevante el cumplimiento del envío de dicha información por las 
distintas Carteras responsables, lo que denota una preocupación en el envío de 
antecedentes tan importantes para la ejecución del Presupuesto. 
Para el 2017, el Ejecutivo no la incorporó, lo que resulta de suma relevancia reponer. 
 
Cabe señalar, que la Partida del Tesoro Público, contempla 8 Glosas de información. Se 
han recibido 19 informes a la fecha, sin embargo, 2 se encuentran incumplidos 
relacionados con la Glosa 02, del Programa FONDO DE APOYO REGIONAL:  
“Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
sobre las transferencias efectuadas al Gobierno Regional para la reconstrucción”. 
 
Respecto del Articulado de la Ley, existen 5 informes no recibidos a la fecha. 
 
 


