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DESTACADOS 

- El Presupuesto 2020 para el Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde a $235.201 millones 
(consolidado moneda nacional y extranjera), disminuyendo en - 11,4% respecto al presupuesto del 
2019.  Dicha disminución se justifica, toda vez que para el 2019 se asignaron recursos excepcionales 
para la organización de la Cumbre APEC. 

-  Este año la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) se transformó 
en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Esta reduce su presupuesto en un 
70%, asignándosele $11.264 millones, lo que también se explica por los recursos excepcionales que 
se asignaron el 2019 para la organización de la Cumbre APEC. 

- Una de las causas del alza en el presupuesto 2020 de la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales es el aumento en Gastos en Personal, que experimenta un alza de 17,8%, pasando 
de $7.052 millones en 2019 a $8.310 millones en 2020. 

- En cuanto a las transferencias para otras Entidades Públicas de la Dirección General de Promoción 
de Exportaciones, éstas presentan, según el cuadro comparativo de la DIPRES, un alza de 975,2% ya 
que pasa de $1.029 millones a $11.060 millones. Sin embargo, es importante señalar que en el 
presupuesto 2019 se añadían por la Glosa 02 recursos para: PROCHILE (por $7.665 millones) y a 
PYMEs Estrategias Sectoriales por $641 millones. 

 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El Ministerio de las Relaciones Exteriores tiene un presupuesto proyectado para el 2020 de $235.201 
millones (consolidado moneda nacional y extranjera), 11,4% menos que el presupuesto del 2019, lo 
que se explica principalmente porque el año pasado se incrementó el presupuesto en 11,5% de 
manera excepcional, por la organización de la Cumbre APEC 2019, que se realizará en noviembre de 
este año. De este modo, el presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores 2020 va en línea 
con lo proyectado años anteriores. 

Este año dos programas reciben modificaciones: la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON) que se convirtió en la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales (SUBREI) y, el programa Promoción de Exportaciones, que pasa a llamarse Dirección 
General de Promoción de Exportaciones.  
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II.- PRESUPUESTO 2019 

Partida 06 01 01: Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 

La Secretaría y Administración General y Servicio Exterior presenta un presupuesto de $35.346 
millones, con una variación de 0,2% con respecto al año anterior. En moneda extranjera, el 
presupuesto experimenta una variación de -8,9%, pasando de US$ 185 millones a US$ 169 millones. 

En cuanto a los Gastos en Personal se elimina de la Glosa 03, lo siguiente: “El personal a contrata del 
Servicio podrá desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante 
Resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberán precisarse las referidas funciones. Con todo, 
dicho personal no podrá exceder de 45 funcionarios”. En Bienes y Servicios de Consumo, se incluye 
en la Glosa 05 lo siguiente: “Incluye recursos para financiar los gastos operacionales derivados del 
desarrollo de la función que desempeñan los coordinadores regionales”.  

Del presupuesto en moneda nacional destaca la rebaja de -2,5% en las Transferencias Corrientes.  De 
las transferencias al sector privado la que experimenta la mayor baja es la Fundación DIGNITEM con 
-25%, pasando de $63 millones en 2019, a $47 millones en 2020. Esta baja no está justificada en las 
glosas. 

En cuando a la Adquisición de Activos No Financieros, este ítem presenta un alza de 3,9%, destacando 
que para 2020 se proyecta un gasto en Vehículos de $24 millones y en 2019 no se contemplaba este. 
A su vez, en la Glosa 01 se incorpora la dotación máxima de vehículos en el exterior, con 117 
unidades; en cuanto a Máquinas y Equipos, se observa un alza de 160,9% con respecto a 2019, 
pasando de $42 millones, a $110 millones para 2020. 

En cuanto a las Iniciativas de Inversión, éstas presentan una baja de 65,3%, justificada por el 
presupuesto a Conservación Edificio Academia Diplomática que en el presupuesto 2019 proyectaba 
un gasto de $1.626 millones y para 2020 se espera gastar $564 millones.  

En moneda extranjera el presupuesto experimenta una baja de -8,9% con respecto al año anterior.  

Dentro de los gastos destaca la reducción de -33,6% al presupuesto para Transferencias Corrientes, 
que pasa de US$ 50 millones a US$ 33 millones. La baja que justifica esta disminución del gasto se 
concentra casi en su totalidad, por la baja a Organismos Internacionales, cuyo presupuesto se rebaja 
en -36,9% para 2020, pasando de US$ 47 millones a US$ 29 millones. A la fecha solo se han ejecutado 
US$ 2 millones de todo el presupuesto 2019 para transferencias corrientes.   

En Adquisición de Activos No Financieros se experimenta un alza de 23,4% en el presupuesto, 
justificándose principalmente por el aumento del presupuesto en Vehículos que pasa de US$ 256 mil 
a US$ 778 mil. En cuanto al presupuesto para Otros Activos no Financieros este presenta una 
variación del 39,7%, de US$ 300 mil a US$ 419 mil, pese al aumento del presupuesto no se ha gastado 
el presupuesto asignado para 2019. 

En cuanto a Iniciativas de Inversión presenta un presupuesto de continuidad US$ 1.993 millones, solo 
se han gasta US$ 6 mil hasta la fecha.   
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Programa 50 03 01: Dirección de Fronteras y Límites del Estado 

Este presupuesto contempla una variación de -14,5%, pasando de $8.799 millones a $7.522 millones. 
Esta baja se justifica principalmente por la baja de 25,3% del presupuesto a Programas Especiales de 
Fronteras y Límites, que pasa de $5.651 millones a $4.222 millones. En cuanto a las alzas, éstas se 
concentran en Adquisición de Activos no Financieros, con un 65,4% más de gasto que el año pasado, 
pasando de $71 millones a $118 millones.   

En la Glosa 04, de Bienes y Servicios de Consumo existe un incremento en gastos reservados que pasa 
de $204 millones en 2019 a $229 millones en 2020. 

 

Programa 50 04 01: Instituto Antártico Chileno 

El presupuesto del Instituto Antártico Chileno presenta una variación del 12,9%, pasando de $5.712 
millones a $6.447 millones. Gastos en Personal presenta un alza de 36,1%, de $1.805 millones a 
$2.456 millones. Parte de ese gasto se expresa en la Glosa 02, que incrementa el presupuesto para 
convenio con personas naturales de $7,5 millones a $64 millones para 2020. En esa misma línea los 
gastos por asignación de Funciones Críticas pasan de $17,7 millones a $36 millones. En Bienes y 
Servicios hay un alza de 20,8%, pasando de $306 millones a $370 millones. 

En cuanto a las Transferencias Corrientes, que presentan una variación de 2,4%, en Tesis Antárticas 
se ha proyectado un gasto de $44 millones para 2019, que se mantiene para 2020, pero aún no se 
ha gastado el presupuesto hasta la fecha; situación similar se produce con Plataforma de 
Preservación de Muestras Científica Antárticas que no ha ejecutado su presupuesto asignado para 
2019 de 127 millones, pero que no contempla presupuesto para 2020.  

En Adquisición de Activos No Financieros éstos reducen su presupuesto en -34,5%, pasando de $181 
millones en 2019, a $119 millones en 2020. La principal baja se concentra en el presupuesto para 
Máquinas y Equipos que pasa de $85 millones en 2019 a $7 millones en 2020. 

 

Programa 50 05 01: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

El presupuesto para el programa experimenta un alza de 3,1% con respecto a 2019, pasando de 
$8.690 millones en 2019 a $8.961 millones para 2020. 

Las principales alzas se concentran en Gastos en Personal (4%), Transferencias Corrientes a 
Cooperación Sur-Sur (3,1%) y en Programas Informáticos (75,4%).  

Se incorporan en la Glosa 06, correspondiente a Cooperación Sur-Sur dos nuevos apartados: 

f) El equivalente a $166.725 miles, correspondiente al Aporte para el Fondo Alianza del 
Pacifico, según acuerdo suscrito el 22 de mayo de 2013 en la ciudad de Cali, República de Colombia y 
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teniendo presente el memorando de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacifico, 
suscrito en la ciudad de Merida, Yucatan, Mexico, el 4 de diciembre de 2011.  

g) El equivalente a €125.000 correspondiente al Aporte para el Fondo Unión Europea, según 
lo establecido por el programa de la Unión Europea, Facility Regional para el Desarrollo en Transición 
y su impacto en los países socios para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe. 

 

Programa 50 06 01: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 

Es importante comenzar señalando que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI) es el organismo que viene a remplazar a la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON) por lo que en esta minuta y conforme a los cuadros comparativos 
entregados por la DIPRES, se analizará el presupuesto para la SUBREI comparando dichos números 
con el presupuesto 2019 de la DIRECON.  

El presupuesto para la Subsecretaría presenta una variación de -70%, pasando de $37.592 millones 
a $11.264 millones, lo que se justifica por los recursos excepcionales que se asignaron en la Ley de 
Presupuestos 2019 a la DIRECON por la organización de la Cumbre APEC que tuvo un costo asignado 
de $27.844 millones. 

Las principales alzas en el presupuesto 2020 de la Subsecretaría vienen por Gastos en Personal, que 
experimenta un alza de 17,8%, pasando de $7.052 millones en 2019 a $8.310 millones en 2020; por 
Bienes y Servicios que incrementa su presupuesto en 7,7% pasando de $1.265 millones a $1.362 
millones y; por Adquisición de Activos No Financieros que presenta un alza de 101,4%, de $82 
millones en 2019, a $165 millones en 2020. Asimismo, suben en 13,7% el presupuesto para Mobiliario 
y Otros, en un 176,4% el presupuesto para Equipos Informáticos y 53% el apartado Programas 
Informáticos, en cuanto a las disminuciones, el presupuesto a Mobiliario y Otros no contempla gasto 
para 2020.  

La Glosa 02, correspondiente a Gastos en Personal, el aumento de convenios con personas 
naturales, pasa de 10 personas con un presupuesto de $107 millones, a 58 personas con un gasto 
de $942 millones para 2020.  

En cuanto a la disminución de 95,2% en el presupuesto a las Trasferencias Corrientes, esto se ve 
justificado porque el presupuesto 2019 contemplaba la organización de la Cumbre APEC. De todas 
formas, para 2020 se proyecta un gasto en el ítem Cumbre APEC de $355 millones. En cuanto a las 
transferencias corrientes, el Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera, que tenía 
una proyección de gasto de $10 mil y en presupuesto vigente muestra un incremento en la 
proyección de gasto de $41 millones, pese a que no se ha ejecutado el gasto y que se volvió a asignar 
para 2020 un presupuesto de $10 mil.  

En las Glosa 06 correspondiente a Otras Entidades Públicas los programas que sufren importantes 
variaciones son Negociación y Administración de Acuerdos, que pasa de $900 millones en 2019, a 
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$55 millones en 2020; Defensa Comercial de 58 millones a 114 millones y Cumbre APEC que pasa de 
$910 millones a $187 millones.   

En cuanto a moneda extranjera, la SUBREI presenta una variación de -9,9%, pasando de US$ 8,3 
millones a US$7,5 millones.  

La principal disminución del presupuesto se explica por las Transferencias Corrientes que presentan 
una baja de -16,8% en su presupuesto para 2020, de US$ 5,4 millones a US$ 4,5 millones. Dentro de 
este ítem el Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera es el que presenta la mayor 
baja en el presupuesto, de -40,2%, pasando de US$2,3 millones en 2019, a US$1,4 millones en 2020. 

En cuanto a las alzas destaca Adquisición de Activos No Financieros de 170,4%, pasando de US$ 108 
mil a US$ 217 mil.  

 

Programa 50 07 01: Dirección General de Promoción de Exportaciones 

La Dirección General de Promoción de Exportaciones es el organismo que remplazará al programa 
Promoción de Exportaciones, por lo que, para esta minuta y guiados por los cuadros comparativos 
de la DIPRES, se analizará el presupuesto 2020 de la Dirección, con el presupuesto 2019 de Promoción 
de Exportaciones.  

El presupuesto para 2020 presenta un aumento con respecto a 2019 de 18,1%, pasando de $29.941 
millones a $34.186 millones.  

El alza del presupuesto se ve justificada principalmente por el aumento en Transferencias Corrientes 
de un 39,1%, de $12.916 millones en 2019 a $17.962 millones en 2020. En cuanto a las Transferencias 
del Sector Privado llama la atención la baja a Proyectos y Actividades de Promoción que no contempla 
presupuesto en 2020, pese a que en 2019 se proyectó un gasto de $7.701 millones.  

En cuanto a las transferencias para otras Entidades Públicas éstas presentan, según el cuadro 
comparativo de la DIPRES, un alza de 975,2% ya que pasa de $1.029 millones a $11.060 millones, 
pero es importante señalar que en el presupuesto 2019 se añadían por la Glosa 02 recursos para: 
a) ProChile por $7.665.395 miles y US$11.585 miles. b) PYMEs Estrategias Sectoriales por $640.521 
miles y US$1.108 miles. Por lo que en este presupuesto se incorporan solo tres instituciones nuevas: 
Estrategia de Fomento y Promoción de Inversión Extranjera, Promoción de Exportaciones Agricultura 
y Exportación de Servicios Hacienda. Ambas instituciones (ProChile y PYMEs Estrategias Sectoriales) 
hoy están contempladas en la partida y no en Glosa.  

En cuanto a Adquisición de Activos No Financieros, estos presentan una baja del 46% justificado 
principalmente por la baja en vehículos (100%) y en Equipos Informáticos (70%).   

En moneda extranjera el presupuesto presenta un alza de 5,1%, pasando de US$ 24,6 millones a US$ 
25,8 millones. El principal gasto del presupuesto está en Gastos en Personal con US$ 16,3 millones. 

El alza se justifica principalmente por la incorporación de las cinco entidades públicas nombradas 
anteriormente que concentran US$ 6,5 millones. 
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Una baja importante del gasto se observa en Bienes y Servicios de Consumo que disminuye su 
presupuesto en 69,8%, pasando de US$ 7,6 millones a US$ 2,3 millones.  

Se incorpora la Glosa 06 a Otras Entidades Públicas que especifica que “Con cargo a estos recursos se 
podrá efectuar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, necesarios para la ejecución del 
programa. El gasto en personal incluye hasta: Estrategia de Fomento y Promoción de Inversión, 4 
personas y $70 millones y Promoción de Exportaciones Agricultura, 8 personas y $245 millones.  

También se incorpora la Glosa 09 de Promoción de Exportaciones Agricultura y Promoción de 
Exportaciones PROCHILE: “Se podrá efectuar traspasos a organismos del Sector Público y/o Privado, 
destinados a las actividades relacionadas a la promoción de exportaciones, que se estipule mediante 
convenio. Dichos recursos no se incorporarán al presupuesto del organismo público receptor en caso 
que corresponda”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


