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LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
PARTIDA N°7 CAPÍTULO 8, 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

 

DESTACADOS 

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presenta un presupuesto de continuidad, aumentando en 1,2% 
respecto del año 2019 (+$87 millones). 

Se mantiene la continuidad operacional de sus funciones, así como recursos para estudios técnicos 
específicos y soporte informático.  

Se observa un aumento en el Gasto en Personal, puesto que se financia la implementación de la nueva 
División de Fiscalización, con la incorporación de 3 nuevos cargos, en el contexto del cumplimiento de la 
modificación al DL 211 en materia de fusiones y el seguimiento de compromisos en la materia.    

 

 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto total de la FNE para 2020 alcanzará los $7.510 millones, lo que constituye un incremento 
de 1,2% real (+$87 millones) respecto del Presupuestos 2019.  

 

II.- ANÁLISIS ESPECÍFICO  

1. Gastos en Personal. Del total de presupuesto asignado a la FNE, $5.847 millones (esto es, el 77,8%) 
se encuentran destinados a Gastos en Personal. A su vez, respecto de este ítem, el Presupuesto 
2020 presenta un incremento de 1,6% (+$89 millones), lo que se explicaría por el aumento de 3 
nuevos funcionarios para el 2020 a propósito de la implementación de la nueva División de 
Fiscalización.  

2. Bienes y Servicios de Consumo, el presupuesto 2020 experimenta una disminución de -2,4%.  El 
presupuesto asignado incluye capacitación y perfeccionamiento (Glosa 03) y hasta $305 millones 
destinados exclusivamente a la contratación y realización de estudios e investigaciones, 
inherentes a la Institución (Glosa 04).  

3. Adquisición de Activos No Financieros se incrementa en 33,5%, alcanzando $136 millones.  
Dentro de este ítem, en lo que respecta a los Programas Informáticos, se mantiene el deber de 
entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de 
estos recursos (Glosa 05).   
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Resumen Presupuesto FNE: variación real anual 

 

GASTOS  PPTO AÑO 2020  
(en miles de $) 

Variación real presupuesto 
2019-2020 

Total Gastos  $7.510.189 1,2% 

Gastos en Personal                                                        $5.847.287 1,6% 

Bienes y Servicios de Consumo $1.526.750 -2,4% 

Adquisición de Activos no Financieros 136.152 -33,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


