
  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 7: Ministerio de Economía 
Capítulo 2: Servicio Nacional del 
Consumidor  

 

 
 

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
PARTIDA N°7 CAPÍTULO 2, 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

 

DESTACADOS 

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presenta un aumento importante de 34,2% respecto del 
año 2019 (+$3.918 millones). 

Se financia la aplicación de la Ley Nº21.081, que modificó la Ley Nº19.496 sobre protección a los derechos 
de los consumidores, en su segundo año de implementación.   

El aumento considera el financiamiento para 70 nuevos cargos, su gasto operacional, y el encasillamiento 
del personal vigente, incluido aumentos de grados y la asignación de fiscalización.  

Adicionalmente, se consignan mayores fondos para la fiscalización de las Asociaciones de Consumidores, 
para el Fondo Concursable y para atender a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial los casos 
de consumidores afectados en sus derechos.  

 

  



  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 7: Ministerio de Economía 
Capítulo 2: Servicio Nacional del 
Consumidor  

 

 
 

 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto total del SERNAC para 2020 alcanzará los $15.381 millones, lo que constituye un 
incremento de 34,2% real (+$3.918 millones) respecto de la Ley de Presupuestos 2019.  

 

II.- ANÁLISIS ESPECÍFICO  

1. Gastos en Personal. El 66% del presupuesto total asignado al SERNAC se encuentra destinado a 
Gastos en Personal. A su vez, respecto de este ítem, el Presupuesto 2020 presenta un incremento 
significativo de 40,6% (+$2.935 millones).  Ello se ve explicado por un importante aumento en el 
número de personal, el que pasaría de 331 funcionarios, el 2019, a 401 funcionarios, el 2020, 
debida a la implementación de la Ley Nº21.081 que entregó al SERNAC facultades fiscalizadoras.  

2. Bienes y Servicios de Consumo. El presupuesto 2020 experimenta un aumento de 10,6%.  El 
presupuesto asignado incluye capacitación y perfeccionamiento (Glosa 03).   

3. Transferencias Corrientes: En total, se destinan $1.180 millones a transferencias corrientes, 
presentando una disminución en comparación al año 2019 (-6,5%).  Dichos recursos se distribuyen 
de la siguiente forma:  

• En cuanto a las transferencias corrientes al Sector Privado, se asignan $493 millones para 
el Fondo Concursable, según la aplicación de la ley Nº19.955, lo que significa un 
incremento de 12,5% real respecto del año 2019. Respecto de este ítem, se establece una 
Glosa que incorpora deberes de información (Glosa 04), en virtud de la cual el Servicio 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, trimestralmente, las 
transferencias efectuadas con cargo a los recursos de este fondo, individualizando los 
proyectos a financiar con sus objetivos y metas, las personas o entidades receptoras de 
estos recursos, y el monto asignado a cada una de ellas.  

• En cuanto a las transferencias corrientes al Gobierno Central, se asignan $155 millones, 
que se distribuyen entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 
($46 millones) y la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ($109 millones). De acuerdo a la Glosa 05, estos últimos recursos 
transferidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, serán transferidos por la 
Secretaría y Administración General de dicho Ministerio a las Corporaciones de Asistencia 
Judicial para los fines señalados en el artículo 50 C de la Ley Nº21.081, esto es, para la 
defensa jurídica de aquellos consumidores afectados en sus derechos que no pueden 
costear su defensa en aquellos casos en que la ley exige el patrocinio de un abogado.  

• En cuanto a las transferencias corrientes a otras entidades públicas, se asignan en total 
$532 millones, representando una disminución de 35,4% respecto del Presupuestos 2019. 
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Dicha disminución se debe en gran parte a que este año no se asignan recursos al 
Programa de Modernización del Estado-BID.   

De este modo, los $532 millones de este ítem se asignan íntegramente al Programa de 
Educación Financiera, el cual a su vez sufre una disminución de -5,0% respecto del 
Presupuestos 2019.  Según la Glosa 06, dicha suma incluiría gastos en personal hasta por 
$61 millones y hasta 7 personas a honorarios y bienes y servicios de consumo hasta por 
$430 millones y adquisición de activos no financieros hasta por $41 millones.   

 

4. Adquisición de Activos No Financieros. El Presupuestos 2020 asigna $882 millones, lo que 
constituye un incremento significativo de 632,6% respecto del Presupuestos 2019.  

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 07).   

 

Resumen Presupuesto SERNAC: variación real anual 

GASTOS  PPTO AÑO 2020  
(en miles de $) 

Variación real presupuesto 
2019-2020 

Total Gastos 15.381.478 34,2% 

Gastos en Personal 10.172.878 40,6% 

Bienes y Servicios de Consumo 3.145.655 10,6% 

Transferencias Corrientes 1.180.459 -6,5% 

• Al Sector Privado 492.870 12,5% 

• Al Gobierno Central 155.413 - 

• A Otras Entidades Públicas 532.176 -35,4% 

Adquisición de Activos no Financieros 882.476 632,6% 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


