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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2018 
PARTIDA Nº 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

El presupuesto 2019 para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) considera un gasto de 

$2.669.227 millones. Así, presenta un crecimiento de 3,1% real respecto a la base de comparación 

2018, equivalente a $80.834 millones más.  

 

DESTACADOS 

1. PROGRAMA HABITACIONAL  

Este año, el programa habitacional considera: 

• un aumento en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S Nº49) de 99% 

• un incremento en el Programa de Integración Social y Territorial (D.S Nº19) de 96% 

• una disminución en el Sistema Extraordinario de Reactivación (D.S Nº116) de 65% 

• una reducción en el Sistema Integrado de Subsidio (D.S Nº1) de 23% 

• una disminución en el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (D.S Nº255) de 19% 

• una reducción en los Subsidios de Leasing de 18% 

El resto no presenta cambios. 

 

EL PROGRAMA HABITACIONAL PRESENTA GRANDES VARIACIONES EN ALGUNOS SUBSIDIOS 

Cuadro Nº1: Diferencia Subsidios Habitacionales entre presupuestos 

Presupuesto 
2018 

(miles de $2019) 
2019 

(miles de $2019) Variación 

Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S Nº49) 296.246.573 589.093.718 99% 

Programa de Habitabilidad Rural (D.S Nº10) 86.342.919 86.523.690 0% 

Programa de Integración Social y Territorial (D.S Nº19) 73.528.617 144.437.902 96% 

Sistema Integrado de Subsidio (D.S Nº1) 254.966.757 197.269.810 -23% 

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar (D.S Nº255) 310.282.696 251.304.389 -19% 

Subsidio Extraordinario de Reactivación (D.S Nº 116) 163.793.268 58.059.122 -65% 

Subsidios Leasing  1.070.807 875.707 -18% 

Fuente: LyD sobre la base de la Ley de Presupuestos 2018 y el Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 en Dipres. 

 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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El MINVU además presenta un nuevo subsidio para la Clase Media, que consiste en el aumento de 

cobertura del precio de la vivienda desde las UF1.000, en tramos de UF200 (1.000, 1.200, 1.400, 

etc). 

El aumento del D.S Nº49 va en línea con el Plan Zona Norte, en el que se quiere subir en 51% este 

subsidio. Esto reconoce la realidad del norte, en donde el déficit habitacional es mayor que en el 

resto del país. El programa de Integración Social y Territorial también tiene un incremento 

importante, siendo éste una opción acertada en el programa habitacional del ministerio, ya que es 

una forma de mejorar la calidad de vida de las personas sin afectar de gran manera el precio de los 

inmuebles de la zona. 

Por el lado de las disminuciones, lo que llama la atención son los Subsidios de Leasing, que han sido 

bien evaluados debido a su correcta focalización. Sin embargo, el MINVU en el Plan Zona Norte 

plantea aumentar en 60% los subsidios de arriendo, entregando correctamente los recursos. 

 

2. SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO  

El presupuesto de este organismo pasa de $204.865 millones (pesos 2019) el 2018 a $212.160 

millones para el próximo. Ningún ítem tiene un aumento particularmente grande.  

 

3. ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

Este año el programa Campamentos fue aparentemente sustituido por el de Asentamientos 
Precarios y presenta una variación prácticamente (-0,3%) en el presupuesto. El 2017 el presupuesto 
disminuyo levemente, y el número de campamentos aumentó. Actualmente hay más de 40.000 
familias en campamentos, siendo sólo un 6% de estas extranjeras.  

En la Casen 2017 hubo un estancamiento o aumento en el déficit habitacional. Esto tiene como 

contexto un incremento de 85% en el precio de las viviendas en los últimos 5 años. En la misma 

encuesta, en la medida de pobreza multidimensional se observa un deterioro en el ítem de Servicios 

Básicos (aumento de carencia). En el Gráfico Nº1, se presenta la evolución de los campamentos y 

presupuesto de este programa. 

 

  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/


                             
 

3 
 

Gráfico Nº1 

Evolución de Campamentos vs Presupuesto en Programa de Asentamientos Precarios 

(eje izquierdo: miles de pesos; eje derecho: número de campamentos) 

 
Fuente: LyD sobre la base de información de Techo Chile y Leyes de Presupuestos de Dipres. 

 

4. RECUPERACIÓN DE BARRIOS 

El presupuesto de este organismo pasa de $30.330 millones el 2018 (pesos 2019) a $22.955 millones 

para el próximo, producto de una gran disminución en las transferencias de capital. 

 

5. PARQUE METROPOLITANO 

En términos reales, el presupuesto prácticamente se mantiene (para 2019 es de $32.453 millones). 

 

6. SERVIU 

En el proyecto para el 2019, el SERVIU aumenta sus gastos en 3% real (12% en los subsidios), 

ubicándose en $2.385.148 millones. 

Los aumentos de presupuesto están en el SERVIU de Antofagasta (8,9%), Libertador General 

Bernardo O’Higgins (15,2%), Maule (8,8%), Bío Bío (7,1%), La Araucanía (22,0%), Los Lagos (39,6%), 

Aysén (6,4%), RM (4,8%), Los Ríos (21,3%) y Arica y Parinacota (1,1%). La Región del Ñuble tiene un 

presupuesto de $7.309 millones. 
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