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De acuerdo a la Ley de Presupuestos del año 2020 (también, “LP2020” 
o “Presupuesto 2020”), el gasto fiscal llegaría a US$ 74.178 millones, lo 
cual constituye un incremento de un 3,0% real respecto de la Ley de Presu-
puestos 2019. Dicho escenario fiscal propuesto para el 2020 es coherente 
con la meta de la autoridad fiscal de reducir el déficit estructural en 0,2% 
del PIB por año y llegar a -1,4% del PIB. De este modo, y frente al comple-
jo escenario internacional, el presupuesto presentado es un presupuesto 
responsable. 

Asimismo, el presupuesto del Ejecutivo es reactivador, por cuanto tiene 
una fuerte orientación del gasto hacia la inversión pública, la que crece 
en un 6,8% real.  En concreto, de acuerdo al Informe de Finanzas Públicas, 
el Presupuesto 2020 contempla un aumento de 7,5% real de la inversión 
en los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y 
Telecomunicaciones, Salud y Deportes.  Con ello, se procura impulsar el 
crecimiento y la creación de empleos. 

Otros énfasis presupuestarios están puestos en seguridad ciudadana, 
donde, por ejemplo, se asignan $ 34 mil millones adicionales para el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, y en salud, que incrementa el 
gasto y la inversión en un 5,7%, destinado a la ejecución de nuevos pro-
yectos de infraestructura hospitalaria y centros de atención de salud pri-
maria, entre otras cosas.  Adicionalmente, el cuidado del medio ambiente, 
agua y riego, los temas de infancia, la educación en todos los niveles y los 
adultos mayores y pensiones son prioritarios en la LP2020. 

En definitiva, para la estabilización de la deuda pública como porcentaje 
del PIB y su posterior reducción, es fundamental mantener y cumplir la 
meta de reducción paulatina del déficit estructural en el mediano plazo, 
y el presupuesto propuesto para el 2020 refleja el compromiso adquirido 
por el Gobierno con la austeridad fiscal.
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Respecto de las bases constitucionales y legales sobre la formula-
ción del presupuesto, su estructura y tramitación, así como las atri-
buciones del Congreso Nacional y del Presidente de la República, 
la naturaleza de las glosas y la modalidad especial de publicación 
del Presupuesto Anual de la Nación, véase la Reseña Legislativa 
1211 de octubre de 2015, relativa al Proyecto de Ley de Presupues-
tos del Sector Público para el año 2016.

III  ANTECEDENTES 
GENERALES 
DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS

LEY DE 
PRESUPUESTOS 2020
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IV COMENTARIOS 
DE MÉRITO 
EN GENERAL

LEY DE 
PRESUPUESTOS 2020

1. CONTEXTO1  

Desde el año 2001 que en Chile la conducción de la polí-
tica fiscal ha estado bajo el alero de la regla de balance 
estructural. Esta regla se cumplió en su definición origi-
nal —en términos de meta y de parámetros utilizados— 
hasta el 2007. Posterior a ese año, se ha modificado 
tanto el objetivo a alcanzar como la selección de pará-
metros de largo plazo a utilizar, lo que se ha traducido 
en que en los últimos 10 años se hayan generado (casi) 
sostenidamente déficits efectivos y estructurales.2 

Como consecuencia de este manejo fiscal, desde el 
2008 en adelante se observa un crecimiento acelerado 
tanto de la deuda pública como porcentaje del PIB como 

del pago de intereses como porcentaje del gasto total, 
revirtiendo parte importante de los beneficios genera-
dos por una política fiscal superavitaria.

2. SUPUESTOS 
MACROECONÓMICOS- INFORME 
FINANZAS PÚBLICAS 20203 

El Informe de Finanzas Públicas correspondiente a la 
LP2020 presentado recientemente por la Dirección de 
Presupuestos (Dipres), contiene los supuestos macro-
económicos que la autoridad fiscal espera para el pre-
sente año, los cuales son coherentes con los estimados 
por fuentes alternativas. 

Ver más detalle en Tema Público N°1419 – 1, de 4 de octubre de 2019.
Respecto de la meta de balance estructural, ésta ha experimentado variadas modificaciones a lo largo del tiempo. En todo este período, las metas han 
sido: 1% del PIB entre el 2001 y 2007; en 2007 se fijó 1,0% del PIB para el período 2007-09; en 2008 se fijó 0,5% del PIB para el período 2008-09; 
en 2009 se fijó 0% para 2010; en 2011 se fijó la convergencia a -1,0% del PIB en 2013; en 2014 se fijó la convergencia a 0% en 2017; en 2015 se 
fijó una reducción de -0,25% del PIB por año para el período 2016-18; en 2018 se fijó una reducción de 0,2% del PIB por año para el período 2018-
2022. Respecto de los parámetros de largo plazo utilizados en la medición del balance estructural de cada año, la metodología original establecía que 
no se modificaban aquellos establecidos en la Ley de Presupuestos del año respectivo. Sin embargo, en el período 2015-2017 se estableció que los 
parámetros estructurales a utilizar en cada año serían móviles.
Ver más detalle en Tema Público N°1419 – 1, de 4 de octubre de 2019. 

1.
2.

3.
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El escenario fiscal presentado para este año 2019 consi-
dera un crecimiento de 0,7% real para los ingresos efec-
tivos (1,9% estimado en el Informe de Finanzas Públi-
cas de 2019, en adelante el “IFP19”) y de 3,4% para los 
gastos (3,2% estimado en el IFP19). También estima en 
-2,2 y -1,4% del PIB los balances efectivo y estructural, 
respectivamente (-1,7 y -1,6% estimados en el IFP19) y 
en 27,2% del PIB la deuda bruta (26,8% estimado en IFP 
del primer trimestre del 2019). 

En el marco del cumplimiento de la regla de balance es-
tructural, el gasto público queda determinado por la evo-
lución de los ingresos estructurales. Los determinantes 
del crecimiento de este ingreso son principalmente los 
parámetros de largo plazo (PIB tendencial y precio de re-
ferencia del cobre) estimados por los respectivos comi-
tés consultivos independientes, cuyos cálculos han sido 
observados por el Consejo Fiscal Autónomo. En particu-
lar, para el 2020 la autoridad estima un crecimiento mo-
derado de los ingresos estructurales (3,3% real) produc-
to del reducido dinamismo que todos sus componentes 
mostrarían en el 2020:

i) en torno al 85% de los ingresos estructurales están de-
finidos por la evolución del PIB tendencial, el cual crece-
ría 3% en 2020 según el comité consultivo independiente 
que lo estima;

ii) cerca del 5% de los ingresos estructurales están de-
terminados por el precio de referencia del cobre que 
caería 4% respecto del valor estimado para el 2019, se-
gún el comité consultivo respectivo.

(iii) el 10% restante de los ingresos estructurales, los 
cuales evidencian elevada volatilidad y no presentan 
una correlación importante con el ciclo económico, han 
mostrado un crecimiento promedio de 4% en los últimos 
18 años.

Considerando el reducido dinamismo de los ingresos es-
tructurales para 2020 y la importancia del cumplimiento 

de la meta fiscal de la reducción del déficit estructural 
en 0,2% anual, la autoridad fiscal determinó un creci-
miento de 3% del gasto público total para el próximo 
año4, el menor incremento observado desde el 2003. 

Gráfico Nº1: Crecimiento del gasto público del 

gobierno central total, porcentaje

 

Al respecto, hay que destacar la importancia del cum-
plimiento de la meta de balance estructural, especial-
mente en un contexto de ingresos estructurales poco 
dinámicos. La relevancia del cumplimiento de la meta 
queda de manifiesto con la rebaja entre 2017 y 2018 
de nuestra clasificación de riesgo soberano por parte 
de las tres principales clasificadoras de riesgo interna-
cional invocando como causa nuestra menor solidez 
fiscal. Esto, considerando que en los 25 años previos 
las clasificaciones internacionales de nuestra deuda 
soberana habían presentado solo mejoras.5

Como consecuencia de este manejo fiscal, 
desde el 2008 en adelante se observa un 

crecimiento acelerado tanto de la deuda 
pública como porcentaje del PIB como del 

pago de intereses como porcentaje del 
gasto total, revirtiendo parte importante 

de los beneficios generados por una 
política fiscal superavitaria.

Respecto de lo presupuestado en 2019.
Para mayor análisis ver Temas Público N°1362- 1.

4.
5.

(*) CRECIMIENTO RESPECTO DE LO PRESUPUESTADO EN 2019.
FUENTE: DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA.
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A pesar del reducido crecimiento del gasto público, para 
2020 se estiman déficits efectivo y estructural de 2,0 y 
1,4%, respectivamente y un incremento de la deuda pú-
blica hasta el 27,8% del PIB. En este contexto, para la 
estabilización de la deuda pública como porcentaje del 
PIB y su posterior reducción, es fundamental mantener 
y cumplir la meta de reducción paulatina del déficit es-
tructural en el mediano plazo.

3. PRESUPUESTO POR PARTIDAS 

Tal como consta en la presentación del Informe de Fi-
nanzas Públicas, los Ministerios de Educación y de Sa-
lud son los que representan un mayor porcentaje del 
Presupuesto 2020 (en cantidad de dinero). En efecto, 
mientras Educación representa un 24,3% del Presupues-
to 2020, Salud representa un 21,0% de éste. Le siguen 
Trabajo y Previsión (16,1%), Interior y Seguridad Pública 
(7,9%); y Obras Públicas (5,6%).   

Por su parte, respecto al aumento del Presupuesto 2020 
en relación al Presupuesto 2019, Salud es la partida que 

destaca, representando un 35,7% de dicho aumento de 
gasto.  Le siguen Educación, que representa un 14,6%, y 
Obras Públicas, con un 11,8% (ambos porcentajes relati-
vos al aumento de gasto).  

Tal como consta en la presentación 
del Informe de Finanzas Públicas, los 
Ministerios de Educación y de Salud son los 
que representan un mayor porcentaje del 
Presupuesto 2020 (en cantidad de dinero).  
En efecto, mientras Educación representa 
un 24,3% del Presupuesto 2020, Salud 
representa un 21,0% de éste.  

FUENTE: PRESENTACIÓN DE INFORME DE FINANZAS 
PÚBLICAS RELATIVO A LA LP2020.

01 Presidencia
02 Congreso Nacional
03 Poder Judicial
04 Contraloría
05 Ministerio del Interior y Seguridad
06 Ministerio Relaciones Exteriores
07 Ministerio de Economía
08 Ministerio de Hacienda
09 Ministerio de Educación
10 Ministerio de Justicia
11 Ministerio de Defensa
12 Ministerio de Obras Públicas
13 Ministerio de Agricultura
14 Ministerio de Bienes Nacionales
15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
16 Ministerio de Salud
17 Ministerio de Minería
18 Ministerio de Vivienda
19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
20 Ministerio de Secretaría General de Gobierno
21 Ministerio de Desarrollo Social y Familia
22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia
23 Ministerio Público
24 Ministerio de Energía
25 Ministerio de Medio Ambiente
26 Ministerio de Deportes
27 Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
28 Servicio Electoral
29 Ministerio de Cultura
30 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

-2,7

1,2

-4,5

1,2

3,2

-11,5

6,5

3,0

1,9

4,1

1,4

7,1

4,8

3,6

2,0

5,7

0,9

3,6

0,0

2,7

1,5

-2,6

0,6

1,7

8,0

9,5

4,4

266,00

2,5

6,2

Variación 2020-2019 (%)Partida

Tabla 1: Presupuesto por partidas 

(*excluye Tesoro Público)
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En lo que respecta a las variaciones experimentadas por 
cada partida, la siguiente tabla muestra el porcentaje de 
variación real entre el Presupuesto 2020 y la Ley de Pre-
supuestos 2019 (Ley inicial 2019 + diferencia de reajus-
tes + leyes especiales) por partida: 

De la tabla anterior se puede extraer entonces que, ex-
cluyendo al SERVEL que presenta un crecimiento de 
266,0% real respecto del año anterior6, los Ministerios 
que más crecimiento experimentan corresponden al Mi-
nisterio del Deporte (9,5%), el Ministerio de Medio Am-
biente (8,0%), el Ministerio de Obras Públicas (7,1%) y el 
de Economía (6,5%). 

4. EJES PRIORITARIOS DEL 
PRESUPUESTO 20207 

La Ley de Presupuestos presentada por el Presidente Pi-
ñera tiene siete ejes centrales que corresponden a los 
siguientes: 

Resulta positivo 
entonces el énfasis en 
la inversión pública 
del Presupuesto 
2020, ya que, en el 
corto plazo, impulsa 
el crecimiento y la 
creación de empleos, 
y en el largo plazo, 
eleva la capacidad 
productiva del país a 
través del aumento 
de la conectividad y 
de la productividad 
que generan estas 
inversiones. 

Cabe recordar que en octubre del año 2020 se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes y concejales y, por primera vez, habrá elección de goberna-
dores regionales y del consejo regional.
La información relativa a los ejes prioritarios de la LP 2020 se extrajo principalmente de la presentación del Informe de Finanzas Públicas, complemen-
tada con la información disponible en el sitio web de la DIPRES. 
Incluye materias extrapresupuestarias, es decir, el pago por bonos de reconocimiento. Hasta el año pasado estas materias incluían también la ley 
reservada del cobre, que este año en la línea de gasto tiene una caída del 100% dada su derogación y reemplazo por un nuevo sistema de financiam-
iento para las Fuerzas Armadas.

6.

7.

8.

4.1.  Crecer y generar empleos: un 
presupuesto orientado a la inversión 

El Presupuesto 2020 tiene una fuerte orientación a la 
inversión. Así, mientras el gasto corriente del Gobierno 
Central Total8 aumenta en 2,8% real, la inversión aumen-
ta 3,6% real. Lo anterior es aún más marcado en el Go-
bierno Central Presupuestario (se refiere a todo aquello 
que es incluido en las partidas presupuestarias de la Ley 
de Presupuestos), donde el gasto corriente aumenta 
2,9% real y la inversión aumenta 6,8% real. 

De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas, el Presu-
puesto 2020 contempla un aumento de 7,5% real de la 
inversión en los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda 
y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Salud 
y Deportes.  

La Tabla 2 extraída del Informe de Finanzas Públicas 2020 
muestra el detalle de la inversión pública por partidas. 

FUENTE: PRESENTACIÓN DE INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS RELATIVO A LA LP2020

MOP
MINVU
SALUD
MINDEP
GORE
TOTAL

1.249
621
166

44
 

2.093

2.300.432
1.938.729

595.374
25.583

1.114.118
5.974.236

2.301.870
2.009.443

922.615
35.642

1.152.246
6.421.816

0,1%
3,6%

55,0%
39,3%

3,5%
7,5%

Propuesta 

2020

Variación Propuesta 

2020/Ley Inicial 2019

Número de proyectos 2020 

(* excluye GORE)

Ley 

inicial 2019

Tabla 2: Inversión Pública por partidas

Millones de $ 2019
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Destaca también el aumento de un 11,9% en el presupues-
to para la recientemente creada Oficina de Gestión de Pro-
yectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, 
que tiene por objeto promover un Estado eficiente en la tra-
mitación de los proyectos de inversión a lo largo del país. 
Asimismo, una importante inversión en vialidad y conce-
siones, que aumenta en más de $170.000 millones y, en 
presupuesto de riego del Ministerio de Agricultura (más de 
$ 10.577 millones).

Del mismo modo, de acuerdo a la presentación del In-
forme de Finanzas Públicas de la LP2020, el presupues-
to 2020 contempla $ 1.152.246 millones para financiar 
proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales, lo 
que implica un incremento de 3,4% en los recursos asig-
nados a regiones en comparación al Presupuesto 2019.  

Resulta positivo entonces el énfasis en la inversión pú-
blica del Presupuesto 2020, ya que en el corto plazo 
impulsa el crecimiento y la creación de empleos, y en 
el largo plazo eleva la capacidad productiva del país a 
través del aumento de la conectividad y de la producti-
vidad que generan estas inversiones. 

4.2. Seguridad ciudadana 

El Presupuesto 2020 destina $ 34.353 millones adicio-
nales al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, lo 

que permitirá mejorar la infraestructura, tecnología, ve-
hículos y equipamientos, además de avanzar en el Plan 
Calle Segura. Respecto de este último, se destinarán $ 
5.894 millones, que contemplan la implementación de 
centrales de monitoreo, recursos adicionales para la 
operación de centrales de televigilancia y la contrata-
ción de servicios (drones, cámaras y pórticos) en diver-
sas regiones del país.

Una parte del aumento del presupuesto se destinará a 
continuar con la modernización de las policías y a con-
tinuar con las rondas masivas de seguridad. 

Adicionalmente, se aumenta en más de 20% el presu-
puesto de los programas Barrios Prioritarios y Lazos.  
Este último, especializado en la prevención y reinser-
ción social, aumentará su cobertura a 50 comunas en 
los próximos tres años.

4.3.  Salud9 

Tal como se dijo anteriormente, Salud representa el 
35,7% del aumento del Presupuesto 2020, quedando 
entonces de manifiesto que es uno de los ejes prio-
ritarios de la LP2020.  En concreto, el presupuesto 
del Ministerio de Salud para el año 2020 es de MM$ 
9.546.905, lo que representa un incremento de 5,7% 
real respecto a la Ley de Presupuestos 2019 (incluye 
diferencial de reajustes y leyes especiales). Entre los 
principales objetivos que persigue este presupuesto 
está mejorar la red pública hospitalaria y los centros 
de salud primaria. 

A modo de ejemplo, en el Nivel Primario de Salud se 
contemplan MM$ 2.171.385, lo que representa un cre-
cimiento de un 4,2% respecto del año 2019. De estos 
recursos, MM$ 1.909.258 corresponden a Atención Pri-
maria de Salud y permitirán principalmente financiar el 
aumento de la transferencia por beneficiario inscrito en 
los establecimientos municipales de atención primaria 

Una parte del aumento del presupuesto 
se destinará a continuar con la 
modernización de las policías y continuar 
con las rondas masivas de seguridad. 

La información que se transcribe en relación a la Partida del Ministerio de Salud se encuentra extraída del sitio web de la Dipres (Contenidos del Proyec-
to de Presupuestos Año 2020). Ver en http://www.dipres.cl/597/articles-194113_doc_pdf.pdf 

9.
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de salud. Adicionalmente, se incluyen la percapitación 
de la nueva prestación GES Enfermedad de Alzheimer, 
aumentando el precio basal en $ 30. Por tanto, para el 
año 2020 el monto basal será de $ 6.722. En el ámbito 
del Programa Nacional de Inmunización, se consideran 
recursos por MM$ 69.796, los cuales permitirán incor-
porar la vacunación contra la Varicela, la ampliación de 
la población objetivo de la vacuna contra la Influenza y 
la vacunación quinquenal contra el Sarampión, permi-
tiendo incrementar en más de 3,5 millones la población 
beneficiaria de este Programa. Finalmente, se incluyen 
recursos por MM$ 106.681 para Inversión en Salud Pri-
maria los cuales permitirán continuar con la ejecución 
de 86 proyectos que contribuyen al fortalecimiento de 
la infraestructura de salud a nivel de atención primaria.

A nivel Secundario y Terciario se contemplan MM$ 
6.011.643, lo que representa un incremento de un 7,1% 
respecto del año 2019.  Estos recursos permitirán au-
mentar y reforzar las atenciones oncológicas y de VIH 
en la Red Pública, a través de la incorporación de recur-
sos humanos y del equipamiento necesario; financiar 
la incorporación de nuevas patologías contempladas 
en el Decreto N°22 que aprueba garantías explícitas en 
salud del régimen general de garantías en salud; con-
tinuar con la implementación de las medidas compro-
metidas por el Acuerdo Nacional por la Infancia en la 
Red Pública de Salud; contratar nuevos médicos espe-
cialistas; financiar la compra de prestaciones a priva-
dos que permita entre otros, cumplir con las garantías 
explícitas de oportunidad establecidas en la Ley AUGE 
y resolver patologías agudas o agudizadas que no pue-
den ser atendidas por la Red Pública; y continuar la eje-
cución de 75 proyectos de infraestructura asociados al 
diseño, mejoramiento, reposición y/o normalización de 
diversos hospitales a lo largo del país.

4.4. Adultos Mayores y Pensiones 

El Gobierno mantiene una serie de programas orienta-

dos a mejorar la calidad de vida de los adultos mayo-
res; en efecto, el presupuesto para ellos aumenta en un 
4,2%. Estos recursos permitirán expandir o mejorar el 
Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor, Envejeci-
miento Activo de Senama, Programa de Cuidados Do-
miciliarios, entre otros. 

Por otro lado, el mayor gasto que significa la reforma de 
pensiones en 2020 de US$ 296 millones se ha puesto en el 
Tesoro Público y, una vez aprobada la reforma, pasará a 
formar parte del presupuesto del Ministerio del Trabajo. 

Durante 2020, el mayor gasto asociado a la reforma per-
mitirá financiar el aumento de las pensiones del pilar 
solidario que recibe el 60% más vulnerable. 

4.5. Educación en todos sus niveles 

El presupuesto total del Ministerio de Educación (MI-
NEDUC) para el año 2020 experimenta un aumento de 
1,95% en el gasto, equivalente a $ 211 mil millones adi-
cionales respecto al presente año. A grandes rasgos, 
este incremento puede explicarse por el alza en los re-
cursos dirigidos a los siguientes ámbitos:

• Educación Parvularia (+ $ 54,8 mil millones), 
producto del alza en los recursos para la opera-
ción de jardines infantiles y para mejoras en in-

El gobierno mantiene una serie de 
programas orientados a mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores; en 
efecto, el presupuesto para ellos aumenta 
en un 4,2%. 
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fraestructura de establecimientos administrados 
por municipios y otras entidades sin fines de lu-
cro que funcionan vía convenio.

• Infraestructura y Equipamiento de Estableci-
mientos Escolares (+ $ 32 mil millones), a tra-
vés de transferencias de capital para estable-
cimientos públicos ($ 25 mil millones), Liceos 
Bicentenario ($ 5,2 mil millones) y para el equi-
pamiento de Liceos Técnico Profesional ($ 1,9 
mil millones).

• Extensión de la Carrera Docente y de la Ley de 
Inclusión (+ $ 138 mil millones)10

, lo que consi-
dera aumento de Subvenciones, Aporte por Gra-
tuidad y el incremento neto de diversas asigna-
ciones para financiar las remuneraciones de los 
profesores que ingresan al nuevo sistema. 

Estos incrementos, a su vez, fueron posibles en tanto se 
liberan recursos producto de una reestimación del gasto 
en gratuidad de Educación Superior (- $ 31 mil millones), 
en la medida que se redujo la incertidumbre porque no 
adscribieron nuevas instituciones y porque aún no se 
cumplen los requisitos que impone la ley para extender 
la cobertura hacia nuevos niveles socioeconómicos.

Asimismo, se observa un aumento en los recursos des-
tinados al funcionamiento de los Servicios Locales de 

Educación (+ $ 324 mil millones), lo cual da cuenta de 
los avances en la puesta en marcha del nuevo Sistema 
de Educación Pública.

Con todo, al analizar el gasto por nivel educativo (Tabla 
3), incluidas también las áreas donde hay reducciones, 
se encuentra que la mayor alza porcentual se registra 
en Educación Parvularia (3,1%). En Educación Escolar, 
en tanto, se produce el mayor aumento en términos ab-
solutos. En Educación Superior, por su parte, se reduce 
el gasto debido a los motivos señalados más arriba.

Educación Parvularia
Educación Escolar
Educación Superior

$ 1.542.057
$ 6.869.237
$ 2.201.190

2019

FUENTE: LYD A PARTIR DE LÍNEAS PROGRAMÁTICAS PUBLICADAS POR LA DIPRES. 
*SE EXCLUYEN PAGO DE DEUDA Y GASTOS BAJO LA LÍNEA, ASÍ COMO GASTO DE 
OPERACIÓN DE INSTITUCIONES NO ATRIBUIBLES A ALGÚN NIVEL.

$ 1.590.204
$ 7.061.107
$ 2.169.255

$ 48.147
$ 191.870
-$ 31.935

3,1%

2,8%

-1,5%

Tabla 3. Gasto presupuestado a 2020 y crecimiento por nivel 

educativo (millones de $ de 2020).

2020 Crecimiento

Con todo, al analizar el gasto por 
nivel educativo (Tabla 3), incluidas 
también las áreas donde hay 
reducciones, se encuentra que la 
mayor alza porcentual se registra en 
Educación Parvularia (3,1%). 

Se asume como supuesto que la mitad del aumento total en la subvención base se explica por el alza de las horas docentes no lectivas producto de la 
Ley de Carrera Docente, mientras que el resto del aumento corresponde a proyección de aumento matrícula. 

10.
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La LP2020 incrementa en un 68,9% los 
recursos destinados a infancia.  En 
particular, se aumenta en $ 2.302 millones 
los recursos para mejorar el cuidado 
residencial y se destina un presupuesto 
total de $ 4.711 millones para la 
reconversión de los Centros de Reparación 
Especializada de Administración Directa 
(CREAD). 

4.6. Cuidado del Medio Ambiente, 
Agua y Riego

El Gobierno ha asumido importantes compromisos 
como la organización de la COP 25, el cierre de las ter-
moeléctricas a carbón para el año 2040 y transformar a 
Chile en un país carbono neutral para 2050.  

El presupuesto del Ministerio del Medioambiente se in-
crementa en 8% real, lo que permitirá aumentar la fisca-
lización y fortalecer el personal de la Superintendencia 
de Medio Ambiente, cuestión que fue polémica en la 
discusión de la Ley de Presupuestos del 2019. 
  
Asimismo, dentro de los programas de la Subsecretaría 
del Medio Ambiente, en total, estos presentan un aumen-
to de 31,4% ($ 3.598.040 miles) respecto al año 2019, 
principalmente por el incremento del Programa de Cale-
facción Sustentable, que aumenta en un 75,8% ($ 3.249 
millones adicionales). Respecto de este último progra-
ma, destaca el Plan de Descontaminación de Temuco y 
Padre Las Casas que considera el recambio de 15.600 
calefactores en la región de la Araucanía para el 2020.

Por su parte, se llevarán a cabo importantes inicia-
tivas en obras hidráulicas, contemplando una inver-
sión de $ 137.671 millones, para proveer seguridad en 
el abastecimiento hídrico para riego y el Plan Nacional 
de Protección por Aluviones, Crecidas y Aguas Lluvias. 
También se destinan $ 117.673 millones para la cons-
trucción, ampliación y mejora de los Sistemas de Agua 
Potable Rural. Por último, destaca el aumento de 20,7% 
del presupuesto para equipamiento e inversión para la 
fiscalización del agua, y se destinan aportes al Institu-
to de la Construcción por $ 60 millones y al Centro de 
Aguas de Zonas Áridas por $ 126 millones.  

4.7. Infancia 

La LP2020 incrementa en un 68,9% los recursos destina-
dos a infancia.  En particular, se aumenta en $2.302 mi-
llones los recursos para mejorar el cuidado residencial 

y se destina un presupuesto total de $ 4.711 millones 
para la reconversión de los Centros de Reparación Es-
pecializada de Administración Directa (CREAD). Asimis-
mo, se incrementa el presupuesto en $ 5.666 millones 
para potenciar las Familias de Acogida. 

Se financiará también un aumento de 50% en la subven-
ción por niño para los organismos colaboradores y, en 
paralelo, se establecerán mayores exigencias de calidad 
de atención a estos niños. Por último, se contempla finan-
ciar, una vez aprobada la ley, el reemplazo del Sename 
por las dos nuevas instituciones: el Servicio de Protec-
ción a la Niñez y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
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V  HIPERVÍNCULO 
AL PROYECTO 
DE LEY

LEY DE PRESUPUESTOS 2020

A continuación el hipervínculo al proyecto de ley: 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13495&prmBoletin=12953-05


