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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
RELACIONES EXTERIORES 

PARTIDA 06 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

• La partida del Ministerio de Relaciones Exteriores es la que tiene mayor aumento en relación 
al presupuesto de 2018 (11,5%) (gráfico 1).  

• En términos nominales el presupuesto para el próximo año sería de $259.788 millones, con 
un incremento de $26.870 millones respecto a 2018.  

• Según se desprende de los datos, esta alza se debe fundamentalmente al costo de 
organización del encuentro anual del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC 2019), la cual 
significará un desembolso de $27.128 millones para el Estado.  

• En proporción, el presupuesto de este ministerio corresponde al 0,6% del total del 
presupuesto para 2019 (no considerando Tesoro Público).  

• Asimismo, Relaciones Exteriores se lleva el 1,9% del aumento presupuestario para este año.  

• Para el próximo año el gasto en personal llega al 45% del total del Ministerio y el gasto en 
bienes y servicios de consumo al 16,4%.  

 

Gráfico 1: Variación real anual por partida – Presupuesto 20191 (porcentaje) 

 

Fuente: Dipres 

 

 

 

                                                           
1 No considera Tesoro Público.  
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II. CUADRO COMPARATIVO 2018-2019 

El presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores consolidado (Moneda Nacional y 
Extranjera) sufre una variación de 11,4% real con respecto al 2018. Los cambios más significativos 
se producen en transferencias corrientes, las cuales se reducen 14,9%, mientras el Aporte Fiscal 
aumenta 13,5%, motivado principalmente por la organización de la Cumbre APEC 2019. En cuanto 
a los gastos, la mayor variación se presenta en transferencias corrientes, la cual varía 32,2%, 
mientras la adquisición de activos no financieros aumenta 12%. Más adelante se detallarán las 
variaciones por programa.  

 

 

El presupuesto global del ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2019 en moneda nacional, 
es de $121.592 millones, aumentando de manera significativa en 27,8% con respecto al presupuesto 
2018 ($95.116 millones), lo que en pesos se traduce en $26.476 millones más que el año anterior. 

Dicho aumento se ve reflejado en el aporte fiscal (que aumentó 32%) de $83.696 a $110.495 
millones, un aumento de $26.799 millones. Este aporte se explica debido a la organización de la 
Cumbre APEC 2019, que se realizará en Chile ($27.129 millones).  
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En moneda extranjera, el presupuesto se mantiene relativamente estable: pasa de US$215,6 a 
US$216,2 millones, es decir, una variación aproximada de 0,3% La reducción más significativa se 
produce en VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS al pasar de US$10,9 a US$8,5 millones, es decir, una 
variación de 22,8%. En Gastos, los mayores aumentos recaen en ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS, con una variación de 25,7% y INICIATIVAS DE INVERSIÓN, con una variación de 7,3%. 

 

III. PROGRAMAS 

1. PROGRAMA SUBSECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 

La Subsecretaria de Administración General presenta un presupuesto de continuidad, con 
un aumento de 2,4%, pasando de $33.439 a $34.251 millones, explicado en ingresos por 
APORTE FISCAL. En moneda extranjera los ingresos se reducen levemente (-0,1%) de 
US$185,5 a US$185,4 millones. motivados principalmente por la reducción de gastos en 
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS. 

En gastos, las TRANSFERENCIAS CORRIENTES sufren una baja significativa (-26,7%), 
motivado principalmente por la reducción de presupuesto para todas las entidades privadas 
y públicas, destacando principalmente la reducción de gasto en el Programa de Reuniones 
Internacionales, de un 47,9% con respecto al año 2018 y por la reducción para Integración 
Vecinal con Zonas Fronterizas (-25,6%). Cabe destacar que se incorpora por primera vez un 
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gasto para la Fundación DIGNITEM de $61,5 millones, lo cual sería pertinente preguntar el 
por qué de dicha asignación. 

En ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS sería pertinente preguntarse el por qué del 
aumento en un 225,1% en Mobiliario y Otros (de $19,4 a $63 millones) y el aumento de 
45,3% en Máquinas y Equipos (de $28,3 a $41,2 millones).  

En Glosas: 

• 03: Sube la dotación máxima de personal de 1.091 a 1.104. Se incrementa la 
dotación máxima para viáticos de $79,3 a $87,9 millones  

• 05: Se observa el aumento de 30% de los recursos en Capacitación y 
perfeccionamiento, contemplados en la Ley 18.575. 

• 06: En cuanto a los programas de la secretaría, se presenta casi en la totalidad de 
los programas, una reducción tanto de personal como de presupuesto, siendo los 
más notorios el Programa Académico en Relaciones Internacionales, que pasa de 
$76,2 millones en 2018 a $58,3 millones para 2019, con una reducción en el número 
de personas de 27 a 25.  

En moneda extranjera, los programas que más varían son Modernización de la Gestión 
Consular (de US$150 mil en 2018 a US$100 mil en 2019) y, el Programa de Fortalecimiento 
de la Política Consular y Migratoria, que varía de US$74 mil a US$34 mil, reduciendo el 
número de personas de 5 a 3. Vale la pena preguntarse por qué disminuye el aporte para 
dichos programas. 

 

2. PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
(DIRECON) 

El aumento de 149,5% de los ingresos de la DIRECON, se explica en su totalidad por la 
Cumbre APEC 2019, lo que explica a su vez, el aumento general del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. La DIRECON contempla ingresos de $36.606 millones para 2019, contra los 
$14.672 millones de 2018. En moneda extranjera el presupuesto se reduce 
significativamente (-39,1), pasando de US$10,1 millones a US$6,2 millones, motivado 
principalmente por la reducción en GASTOS EN PERSONAL (94,5%) y la ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO FINANCIEROS (58,9%) 

El GASTO EN PERSONAL se redujo notablemente tanto en moneda nacional, que varió de 
$10.674 millones a $6.840 millones, es decir, una reducción de -35,9%, y en moneda 
extranjera, pasando de $6,1 millones a $337 mil. 

Se disminuyó la dotación máxima de personal de 404 a 226, es decir, se reduce en 176. Esta 
cifra va en línea con la visión de austeridad del Gobierno. De todas formas, conviene 
preguntar por la reducción tan significativa del personal. Cosa similar se produce con los 
gastos en viáticos y, como era de esperarse, con la asignación de Funciones Críticas, que se 
reducen de 63 a 38. 
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En cuanto a los gastos, las TRANSFERENCIAS CORRIENTES aumentan en 1047,6%, pasando 
de $2.476 millones en 2018 a $28.422 millones para 2019. De esta cifra, $27.128 millones 
corresponde a la Cumbre APEC 2019, en cuya Glosa se especifica que los recursos serán 
transferidos a la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, corporación 
que ya ha realizado actividades con el ministerio, pero que de todas formas sería 
interesante conocer gastos, dotaciones y actividades en las que se invertirán estos 
recursos.  

Haciendo un comparado con el año anterior resulta que sin contar la inversión para la 
Cumbre APEC 2019, las transferencias corrientes se habrían reducido en 50%, ya que se 
quitó de la partida la Certificación de Origen, junto con la Glosa correspondiente, pero se 
incorporó en el programa de Promoción de Exportaciones, por lo que esa asignación se 
mantiene en la Partida. 

En cuanto a la ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS se presenta una reducción muy 
significativa (47,5%), disminuyendo el gasto de $152,3 a $80 millones. En primer lugar, se 
elimina el presupuesto para vehículo, que en 2018 presentaba un gasto de $18,6 millones, 
lo que hace inferir que, con el gasto del año anterior, en 2019 no se ve la necesidad de volver 
a invertir en dicho ítem. En segundo lugar, y en línea con la política de austeridad, se 
reducen en un 52,7% y en un 56,8%, los gastos en Máquinas y Equipos y en Equipos 
Informáticos respectivamente. 

En el programa se detalla presupuesto para el Programa de Defensa en Arbitrajes de 
Inversión Extranjera por US$1,5 millones, presupuesto que no aparece reflejado en la 
partida 2018. 

 

3. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

El programa de PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES presenta un aumento en su presupuesto 
de 32%, es decir, cuenta con $6.823 millones más que el 2018 ($21.332 millones en 2018, a 
$28.155 millones en 2019). En moneda extranjera se produce un aumento de 23,4%, (De 
US$20 millones a US$24,6 millones), motivado principalmente por el aumento en la 
Adquisición de Activos no Financieros (268,7%) y el Gasto en Personal (58,1%), este 
aumento explica el incremento del presupuesto para este programa. Sería interesante 
preguntar las razones para aumentar tan significativamente el gasto en personal en 
moneda extranjera.  

En moneda nacional: En el ítem TRANSFERENCIAS CORRIENTES sería importante preguntar 
por qué se elimina el presupuesto para la Subsecretaría de Minería – FIE, que en 2018 
recibió $1.017 millones. Lo anterior, junto con leves disminuciones de presupuesto en otras 
instituciones, explican la reducción de $2.000 millones aprox. en los ingresos de este ítem. 

El APORTE FISCAL se incrementa en $6.149 millones, lo cual responde casi en su totalidad 
para cubrir los $5.144 millones que se aumenta en Gastos en Personal de ($5.777 millones 
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en 2018 a $10.921 millones en 2019), sería pertinente preguntar por qué la dotación 
máxima de personal crece en 114,8%, pasando de 176 a 378.  

La ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS aumenta en un significativo 67,3%, llamando 
la atención el aumento en un 4.417% el aumento del gasto en Equipos Informáticos, que 
pasa de $1,3 millones a %57,1 millones, sería importante aclarar ese aumento tan 
significativo en el gasto. 

En moneda extranjera: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS presenta un aumento 
de 58,1%, marcado principalmente por la incorporación en el gasto de Programas 
Informáticos, que no estaba contemplado en la partida 2018, pero en la 2019, representa 
una inversión de US$269 mil.  

 

4. PROGRAMA DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO 

El PROGRAMA DE DIRECCION DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO se reduce 32,1%, que 
equivale a $4.043 millones (de $12.608 millones en 2018, a $8.565 millones en 2019), lo que 
responde a la disminución de 43,6% ($4.264 millones) en el aporte a Programas Especiales 
de Fronteras y Límites. De todas formas, sería importante precisar la razón de la 
disminución en dicho aporte. 

En cuanto a la ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, al igual que en el Programa 
Subsecretaria de Administración General y Servicio Exterior, se produce un aumento 
significativo en Mobiliario y otros de un 1.016%, pasando de $1,8 millones para 2018, contra 
los 19,6 millones contemplados en el presupuesto 2019. A su vez, Programas Informáticos 
presenta un aumento de 230,5%, lo que se traduce en $24,1 millones más para este ítem 
(de $10,4 a $34,5 millones), en línea con la política de modernización del ministerio. Al igual 
que en el programa de la DIRECON, se elimina la inversión en Vehículos, lo que responde a 
que con una significativa inversión el año anterior, en 2019, esto no se haría necesario. 

 

5. INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

Los Ingresos del Programa, presentan una variación de 16,5%. Los aspectos que parece 
interesante destacar son el aumento del presupuesto para áreas protegidas que pasa de 
$86,7 millones en 2018 a $114,1 millones en 2019. Además, se suman dos nuevos 
programas: Inversiones Infraestructura en Plataformas Científico-Logísticas ($483,6 
millones) y Plataformas de preservación de Muestras Científicas Antárticas ($123,5 
millones). Parece pertinente preguntar el aumento de la inversión en dichos programas.  

El Gasto en Personal presenta un aumento de 12,5% llamando la atención el aumento en 
las horas extraordinarias. 

En cuanto a la ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, éste presenta un aumento de 
191%, pasando de $60,7 millones a $176,8 millones. Este aumento se ve reflejado en la 
incorporación al presupuesto 2019, del apartado Máquinas y Equipos por un valor de $82,7 
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millones, el aumento del presupuesto para Equipos Informáticos que crece un 97,1%, y la 
inversión en vehículos, que presenta un incremento de 34,9%. 

En Glosas: 

• 02: Es importante preguntarse el por qué el presupuesto para horas 
extraordinarias se triplica, pasando de $5,4 a $16,2 millones y el de los gastos en 
viáticos se duplican, de $14,8 millones en 2018, a $30,8 millones en 2019.  

• 06: Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas se reducen en 3 el 
número de personas a “contratar”, reduciendo el presupuesto en $52,5 millones. 
Las Áreas Marinas Protegidas se duplican de $24,6 millones en 2018 a $53,3 
millones en 2019. Por último, la creación de Plataformas Científico-Logísticas 
presenta una inversión de 3 contrataciones y un gasto de $50,7 millones. Resulta 
importante preguntar a qué se deben estos aumentos en el gasto y la elección de 
los programas a invertir.  

También sería pertinente preguntar si el presupuesto destinado es suficiente para 
recuperar la capacidad de las bases después de todos los desastres sufridos en esas zonas. 

 

6. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

El programa Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, mantiene su 
presupuesto prácticamente constante, con una variación de 2% ($8.291 millones en 2018 a 
$8.456 millones en 2019). El aumento más significativo se produce en bienes de consumo 
(33,7%). 

La ADQUISCIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS presenta una disminución de 8,8%, con 
respecto a 2018. Se produce una baja en Equipos Informáticos de $55,7 a $44 millones y se 
incorpora presupuesto para Mobiliario y Otros por $2,8 millones. Importante preguntar la 
variación en el gasto y a qué responde la disminución en Equipo Informáticos. 

En Glosas: 

• 06: Se incorpora en el presupuesto el siguiente apartado: “El equivalente a 300.000 
euros, correspondiente al Aporte para el Fondo Mixto de Cooperación Triangular 
Chile-España, según lo establecido en el memorándum de entendimiento entre el 
Reino de España y la República de Chile, suscrito en 2014. Es importante señalar, 
que, pese a que el memorándum se suscribió en 2014, dicho monto no aparece en 
el presupuesto 2018, por lo que debe preguntarse la razón para incluirlo en el 
presupuesto actual.  

Sería pertinente preguntar ¿cuáles son los nuevos ejes de cooperación de la AGCI, como 
se están definiendo los destinatarios de dicha cooperación? 
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IV. OTROS PUNTOS A CONSIDERAR EN LA DISCUSIÓN: 

Relación con Bolivia 

Uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores es “establecer 
lineamientos, con visión de futuro, para construir una relación bilateral con Bolivia, en un escenario 
post fallo de la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima de ese país, priorizando 
mejoras en la conectividad, facilitación de tránsito y reforzamiento de la seguridad fronteriza”2. 

En este sentido, ¿se tienen planes o proyectos concretos que permitan abordar esta nueva etapa 
con Bolivia para el 2019? 

Modernización de la Cancillería  

En la ley N°21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, se estableció la creación de una Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales y de una Dirección General de Promoción de Exportaciones. 

La misma ley facultó al Presidente para que dentro del plazo de un año desde que se promulgó la 
ley (07 de marzo de 2018), fije la planta de personal tanto de la nueva Subsecretaría como de la 
Dirección señaladas anteriormente, así como fijar la fecha en que entrarán amabas en 
funcionamiento. 

Por su parte, la Dirección de Presupuestos afirma que el presupuesto del Ministerio “para 2019 
incluye incrementos para la implementación de la Ley de modernización de la Cancillería, N°21.080 
($1.217.466 miles)”3.  

En esta línea, ¿cómo se ha ido preparando el Ministerio para contar con esta nueva 
institucionalidad? ¿Son suficientes los recursos asignados para este año? ¿En régimen, 
considerando el traspaso de funcionarios actuales a la nueva normativa, en cuánto se estima el costo 
fiscal del ministerio?    

En relación a la modernización de la Cancillería, ¿se ha tenido en consideración la posibilidad de 
abrir nuevas embajadas y consulados y la posibilidad de cerrar otros? ¿Cómo se toman ese tipo de 
decisiones? 

Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior 

Se solicita información detallada de las actividades programadas para el segundo semestre de este 
año y eventualmente las que ya estén organizadas para el próximo.  

Respecto de la situación con Venezuela 

Dado la existente violación de DDHH y de conductas antidemocráticas por parte del gobierno de 
Nicolas Maduro, preguntar ¿existen espacios para implementar medidas como país para condenar 
y hacer frente a esta situación? 

 

                                                           
2 http://www.dipres.gob.cl/597/articles-179401_doc_pdf.pdf  
3 http://www.dipres.gob.cl/597/articles-178475_doc_pdf.pdf  
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