
                                                        

 
MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 
Partida 19 

 

DESTACADOS 

El gasto aumenta 2,3% en términos reales respecto del 2018. 

Cerca del 74% del presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es para el 
programa Subsidio Nacional al Transporte Público (Capítulo 1, Programa 6), que incluye el subsidio a 
Transantiago y parte de los Fondos Espejo. 

En este presupuesto se mantiene sin cambios reales los recursos públicos para el subsidio a 
Transantiago respecto a 2018. 

La rendición de los Fondos Espejo publicada por el MTT da cuenta de un 42% de lo que corresponde 
según la Ley 20.378 que los crea. 

Actualmente, se está desarrollando el proceso de relicitación de cerca del 50% de la operación de buses 
de Transantiago. Por otro lado, se terminó el contrato con Alsasia y sus recorridos van a ser reasignados 
a otros operadores. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Partida 19) crecería 2,3% real 
respecto del 2018. La Figura 1 muestra la evolución del presupuesto, en términos reales, desde 2014. 

 

Figura 1. Evolución del Presupuesto del la Partida 19 (MTT) 

 
* Proyecto de Ley. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dipres. 
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El programa más relevante, en términos presupuestarios, es el de Subsidio Nacional al Transporte 
Público, que no tendría cambios respecto al año anterior (aumento de 0% real). Durante los últimos 
años este programa ha tenido aumentos relevantes de presupuesto, especialmente a partir de 2015, 
cuando se aprobó la Ley 20.877 que permitió ampliar el monto máximo de subsidio a Transantiago 
creando un Subsidio Especial Adicional. En el proyecto de Ley de Presupuestos del 2019 el Subsidio 
Especial Adicional es cercano al 30% del subsidio permanente más transitorio, pero inferior al máximo 
que permite la Ley 20.877. 

 

PRESUPUESTO 2019 

Capítulo 1, Programa 2. Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) 

El presupuesto de EFE disminuye en 4,3% real respecto a 2018, siendo la mayor disminución en 
términos absolutos la del Plan Trienal 2017-2019. 

Respecto al presupuesto del Plan Trienal, hasta agosto de 2018 no se habrían ejecutado recursos de 
este plan. Llama la atención que, durante los años anteriores, los recursos del Plan Trienal de EFE se 
han ejecutado sólo durante el mes de diciembre. 

 

Capítulo 1, Programa 6. Subsidio Nacional al Transporte Público 

Este programa representa el 74% del presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que incluye el subsidio a Transantiago y parte de los Fondos Espejo definidos en la Ley 20.378. 

En el presupuesto 2019 se mantiene sin cambios reales los recursos públicos para el subsidio a 
Transantiago respecto a 2018. 

Durante los últimos años este programa ha tenido aumentos relevantes de presupuesto, 
especialmente a partir de 2015, cuando se aprobó la Ley 20.877 que permitió ampliar el monto máximo 
de subsidio a Transantiago creando un Subsidio Especial Adicional. Este subsidio adicional podrá ser 
de hasta $120.000 millones entre 2015 y 2017, y de hasta $260.000 millones entre 2018 y 2022. 

En el proyecto de Ley de Presupuestos de 2019, el Subsidio Especial Adicional es cercano al 30% del 
subsidio permanente más el transitorio, pero inferior al máximo que permite la Ley 20.877. 

La rendición de los Fondos Espejo publicada por el MTT da cuenta de un 42% de lo que corresponde 
según la Ley 20.378 que los crea. La Tabla 1 muestra el presupuesto por región del Fondo Espejo 
publicado por el MTT para los años 2017 y 2018. Esta información se obtuvo del sitio web del MTT 
http://www.dtpr.gob.cl/infosubsidios 

De acuerdo con el artículo 6° de la Ley 20.378 que crea el subsidio a Transantiago y el Fondo Espejo, el 
MTT junto con el Ministerio del Interior deben entregar trimestralmente un informe a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, donde se rinda la totalidad de los Fondos 
Espejo. 
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Tabla 1. Fondo Espejo por Región (en millones de $ corrientes) 

Región 2017 2018 

Tarapacá 3,300 2,900 

Antofagasta 7,632 6,860 

Atacama 1,700 1,891 

Coquimbo 6,000 5,100 

Valparaíso 30,000 30,726 

O'Higgins 5,725 5,956 

Maule 12,000 9,828 

Biobío 32,373 31,537 

Araucanía 17,670 14,696 

Los Lagos 24,588 33,700 

Aysen 10,400 9,898 

Magallanes 8,366 10,545 

Metropolitana 5,239 5,970 

Los Ríos 6,370 9,000 

Arica y Parinacota 1,166 1,437 

Total Rendido por MTT 174,546 182,062 

Total de acuerdo con Ley 20378 419,673 430,584 

Rendido/Total 41.6% 42.3% 
Fuente: Elaboración propia con información del MTT. 

 

Capítulo 2, Programa 1. Subsecretaría de Telecomunicaciones 

El presupuesto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones aumenta en 186,4%. El aumento se 
explica por el incremento en la asignación Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que pasa 
de $7.732.272 miles en 2018 a $40.308.068 miles en 2019, lo que representa un aumento de 421%. 

De acuerdo con el MTT, este mayor aporte al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones sería 
para: Fibra Óptica Austral, Subsidio para la Reconversión al Sistema de TV Digital, apoyo a la 
implementación de la Fibra Óptica Nacional, y ampliación de nuevos puntos WIFI en localidades 
aisladas. 

En esta asignación se incluyen las glosas 8, 9 y 10 (Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 039) que 
autorizan comprometer para años posteriores recursos por hasta $104.676.000 miles hasta el año 
2022. 

 
 
 
 
 

 


