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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO HACIENDA 

PARTIDA 08 

 

DESTACADOS 

El presupuesto es más bien de continuidad, aunque destacan algunos elementos puntuales. 

Sería conveniente saber si este presupuesto considera el proyecto de Ley de Modernización 
Tributaria.  

Hay importantes recortes en gastos en informática. Probablemente por el objetivo de la contención 
de gastos. Dado que la fiscalización es un tema relevante, es interesante saber cómo se conjugan 
ambos objetivos. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto del Ministerio aumenta 1,7% real (US$12,9 millones) mientras que el a nivel de estado 
de operaciones, el gasto aumenta 1,5%, ambos respecto de la Ley de Presupuestos ajustada del 2018. 

Respecto de los programas, se observan comportamientos disímiles:  

i) En términos porcentuales destaca tanto el importante crecimiento (+32,4%) de Sistema 
Integrado de Comercio Exterior1 como la caída (-34,1%) del Programa de Modernización 
Sector Público2. Ambos programas representan un porcentaje menor del presupuesto 
(0,9 y 1,2%, respectivamente). 

ii) En términos de monto, el mayor aumento se observa en Servicio de Tesorerías (US$5,8 
millones) y la mayor disminución es en Programa de Modernización Sector Público (US$-
4,8 millones). 

 

PRESUPUESTO 2019 

Programa 08 03 01: Servicios de Impuestos Internos 

Es el programa más importante del Ministerio en términos de gasto, representando un 37% del total 
de recursos. Crece 1,0% reflejando continuidad respecto del presupuesto del 2018, con algunos 
ajustes para permitir la continuidad de la Reforma Tributaria del 2014 y financiar la oficina de Ñuble. 
Adicionalmente, considera recursos para facilitar cumplimiento tributario, reflejado en aumento el 
gasto en compras de equipos informáticos por 67%. Sería conveniente saber si este aumento 
considera o no la aprobación de la Modernización Tributaria.  

                                                 
1 Esta partida representa sólo el 0,7% del gasto total del Ministerio en 2018. 
2 Esta partida representa el 1,8% del presupuesto total para el 2018 de este Ministerio.  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Ley de Presupuestos 2019: Ministerio de Hacienda 

 

 

Programa 08 11 01: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

Este es el segundo programa más importante al representar el 14% del gasto total del Ministerio. 
Aumenta 3% con el objeto de fortalecer las capacidades de fiscalización, creando un departamento 
riesgo tecnológico y ciberseguridad. Sin embargo, el gasto en equipos y programas informáticos se 
llevan a cero. Sería interesante saber cómo se relaciona esta reducción de gasto en informática con 
el objetivo de mejorar la fiscalización.  

 

Programa 08 04 01: Servicios Nacional de Aduanas 

Este programa representa 14% del gasto total del Ministerio. Crece 1,9% respecto del 2018. Tiene 
mayores costos debido a la implementación de la Reforma Tributaria, programa Control de Tráfico 
Ilícito y Plan de Mejora de la infraestructura Aduanera. Adicionalmente se destinan más recursos al 
Paso los Libertadores (ampliación de dotación en 27 y gastos asociados) y un equipo de revisión de 
equipaje para el AMB. Llama la atención del incremento del gasto en vehículos por $143 millones 
(US$220 mil). Sería conveniente tener más información al respecto. 

 

Programa 08 05 01: Tesorería General de la República 

Este programa representa el 11% del gasto total del Ministerio, y crece 6,9% su presupuesto. El 
aumento se debe, en parte, al financiamiento del aumento de personal (160 nuevos funcionarios) 
acordado en el marco de la Reforma Tributaria del 2014. A pesar de que también se mencionan más 
recursos para la renovación tecnológica, se observa una disminución de 100% en la línea de 
maquinaria y equipos, por lo que no queda claro en qué parte del presupuesto se refleja este 

Presup. 

2019

Var 

real. 

(%)

Particip.

miles de $ 19-18 2019 mill. US$ Particip

MINISTERIO DE HACIENDA 511.943.473 1,7 100,0 12,9 100,0

Secretaría y Administración General 9.384.230 4,1 1,8 0,6 4,4

Unidad Administradora de los Tribunales tributarios y Aduaneros 9.411.312 4,5 1,8 0,6 4,9

Sistema Integrado de Comercio Exterior 4.357.153 32,4 0,9 1,6 12,1

Programa de Modernización Sector Público 6.070.110 -34,1 1,2 -4,8 -37,5

Programa Exportaciones de Servicios 4.680.020 -2,8 0,9 -0,2 -1,6

Direccion de Presupuestos 15.192.115 0,4 3,0 0,1 0,7

Sistema de Información Financiera del Estado 5.137.270 -3,4 1,0 -0,3 -2,1

Servicio de Impuestos Internos (SII) 189.900.686 1,0 37,1 2,9 22,4

Servicios Nacional de Aduanas 70.376.283 1,9 13,7 2,1 16,0

Servicio de Tesorerías 58.017.396 6,9 11,3 5,8 44,6

Dirección de Compras y Contratación Pública 9.319.191 -7,6 1,8 -1,2 -9,2

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 71.488.802 3,0 14,0 3,2 24,5

Dirección Nacional del Servicio Civil 11.882.179 6,1 2,3 1,1 8,2

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 3.726.084 7,5 0,7 0,4 3,1

Superintendencia de Casinos y Juego 4.013.681 -3,2 0,8 -0,2 -1,6

Consejo de Defensa del Estado (CDE) 21.506.304 0,3 4,2 0,1 0,8

Comisión para el Mercado Financiero 18.459.629 0,0 3,6 0,0 0,0

Aumento presupuesto 

2019
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aumento de renovación tecnológica. Adicionalmente, se observa un aumento de $163 millones 
(US$250 mil) en 2019 para vehículos. Preguntar por qué este incremento tan importante.  

 

Programa 08 31 01: Comisión para el Mercado Financiero 

Esta partida representa 4% del gasto total del Ministerio. El crecimiento real es nulo en el 2019. Sería 
interesante saber cómo afecta la fusión con la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) a los gastos de esta Comisión. Adicionalmente, hay un incremento de US$29 mil 
para programas informáticos. Falta información al respecto. 

 

Programa 08 16 01: Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

Este programa representa el 0,7% del gasto del Ministerio, y crece 7,5% real. Destaca el crecimiento 
de equipos y programas informáticos (US$280 mil) con el objeto de mejorar los procesos de análisis 
de la información. Sin embargo, dada la importancia del monto, sería conveniente más información 
al respecto. 

 

Programa 08 30 01: Consejo de Defensa del Estado (CDE) 

Este programa representa 4% del gasto del Ministerio y considera un crecimiento de 0,3%. Este 
crecimiento se explica por un incremento de US$414 mil para un programa transitorio de defensa 
laboral del Fisco para fortalecer los servicios legales cuando el estado enfrenta procesos en la justicia 
laboral. Sería conveniente tener más información al respecto. 

 

Programa 08 01 07: Sistema Integrado de Comercio Exterior 

Este programa, que representa 0,7% del gasto total, tiene un crecimiento de 32,4% en el presupuesto 
explicado por traspaso de recursos vía transferencias corrientes tanto a SERNAPESCA (US$122 mil) 
como al SAG (US$317 mil) de forma de fortalecerlas. Adicionalmente, tendrá aumento de gasto en 
personal por US$144 mil y en bienes y servicios por US$1.137 mil con el objeto de implementar la 
plataforma SICEX e incorporar nuevas funcionalidades. Sería adecuado tener más información 
respecto de cómo se descomponen estos datos y las ventajas de esta plataforma. 

 

Programa 08 01 09: Programa Exportaciones de Servicios 

Este programa representa 1% del presupuesto global y experimenta una caída de 2,8% de su 
presupuesto. Dado que el gobierno actual ha anunciado su interés en fomentar la exportación de 
servicios, sería interesante saber cómo se potenciaría este objetivo bajo un presupuesto que se 
reduce en esta magnitud. 

 

Programa 08 01 08: Programa de Modernización Sector Público 

Este programa representa 1% del presupuesto, y tiene una caída de 34,1%. Esta importante 
disminución se asocia al término de 5 iniciativas de modernización implementados en: INE, SERNAC, 
Dirección de Compras y Contratación Pública, Dirección del Trabajo y Chile Atiende. Sería conveniente 
conocer los resultados de estos proyectos de modernización. 
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Se agregan 4 iniciativas por un monto de US$3,1 millones: Servicio de Registro Civil e Identificación 
(US$1,3 millones), Subsecretaría de la Cultura y las Artes (US$887 mil), Subsecretaría de Salud Pública 
US$475 mil) y Superintendencia de Salud (US$475 mil). Sería conveniente tener más información 
respecto de estos programas. 

 

Programa 08 01 01: Secretaría y Administración General 

Representa 1,8% del presupuesto y crece 4,1% real. El presupuesto es más bien de continuidad. 

 

Programa 08 02 01: Dirección de Presupuestos 

Este programa representa 3% del presupuesto y presenta un crecimiento de 0,4%. Destaca la 
asignación de recursos por US$158 mil a la evaluación de programas de los servicios públicos, estudio 
necesario para el manejo eficiente de los recursos públicos. 

 

Programa 08 02 02: Sistema de Información Financiera del Estado 

El programa representa 1% del presupuesto y este disminuye 3,4%. Esta caída se asocia a el menor 
gasto en licencias informáticas. Se menciona un proyecto de integración entre el SIGFE y la Dirección 
de Compras y Contratación Pública. No queda claro cómo este proyecto, que claramente es muy 
importante, queda reflejado en el presupuesto. 

 

Programa 08 15 01: Dirección Nacional del Servicio Civil 

Este programa representa 2% del presupuesto, y presenta un aumento de 6,1%. La línea Bienes y 
servicios de consumo aumenta 16% (US$1,3 millones) en el contexto de la ejecución estimativa de 52 
concursos por sobre los proyectados este año. Se requiere más información al respecto. 

 

Programa 08 07 01: Dirección de Compras y Contratación Pública 

Este programa representa 2% del presupuesto y disminuye 7,6%. Se observa una disminución de 47% 
en el desembolso del Programa de modernización del Estado-BID. Sería conveniente contar con más 
información al respecto y cuáles han sido los avances de este programa. 

 

Programa 08 17 01: Superintendencia de Casinos y Juego 

Es un presupuesto de continuidad. Representa 1% del presupuesto con una disminución de 3,2% 
respecto del 2018.  
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PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE LEY 

 

➢ Consultar respecto a la implementación de la modernización de la Ley General de Bancos, 
específicamente respecto a la integración de la SBIF a la CMF, en relación a los plazos 
involucrados y la transferencia de fondos, considerando que la SBIF dejará de existir. 

➢ Consultar respecto a posibles rebajas o aumentos de presupuesto en el Servicio de Impuestos 
Internos, en el contexto de las modificaciones que incluye la modernización tributaria. 

➢ En materia de aduanas, consultar si el presupuesto contempla posibles modificaciones en las 
plantas de personal y su encasillamiento, considerando el proyecto de ley que pretende 
fortalecer el Servicio Nacional de Aduanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


