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MINUTA	ANÁLISIS	LEY	DE	PRESUPUESTO	2021	

PARTIDA	06	
RELACIONES	EXTERIORES	

	
DESTACADOS	
	

- El	Presupuesto	2021	para	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	corresponde	a	$222.446	
millones	 presentando	 una	 variación	 de	 -0,6%.	 Pero	 al	 mirar	 la	 ley	 aprobada	 en	 2019	
consolidado	moneda	nacional	y	extranjera1	en	pesos	de	2021,	nos	da	una	ley	original	de	
presupuesto	 2020	 de	 $241.456	millones,	 sufriendo	 una	 variación	 de	 -9,2%,	 respecto	 a	
2021.	

- El	Gasto	en	Personal	de	todo	el	ministerio	sube	10,2%.,	un	aumento	sustancial	que	contrasta	
con	la	baja	significativa	de	Transferencias	Corrientes	que	experimentan	una	disminución	del	
presupuesto	total	de	25%.	

- El	 presupuesto	 consolidado	 presenta	 una	 disminución	 de	 99,6%	 en	 Prestaciones	 de	
Seguridad	Social.		

	
	
ANTECEDENTES	GENERALES	
	

- El	Presupuesto	2021	para	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	corresponde	a	$222.446	
millones	(consolidado	moneda	nacional	y	extranjera),	al	comparar	el	presupuesto	2021,	con	
la	 Ley	 de	 Presupuestos	 2020	 (inicial	 +	 reajustes+	 leyes	 especiales	 +	 ajustes)	 se	 da	 una	
variación	 de	 -0,6%,	 lo	 que	 sería	 un	 presupuesto	 de	 continuidad.	 Pero	 al	 mirar	 la	 ley	
aprobada	en	2019	consolidado	moneda	nacional	y	extranjera2	en	pesos	de	2021,	nos	da	
una	ley	original	de	presupuesto	2020	de	$241.456	millones,	sufriendo	una	variación	de	-
9,2%,	respecto	a	2021.	

- Se	elimina	de	todos	los	programas	del	presupuesto	2021,	la	Glosa	O4	correspondiente	a	
Gastos	 en	 Personal:	 Se	 informará	 semestralmente,	 60	 días	 después	 de	 terminado	 el	
semestre	 respectivo,	 a	 la	 Comisión	 Especial	Mixta	 de	 Presupuesto,	 acerca	 de	 los	 gastos	
realizados	 con	 cargo	 a	 estos	 recursos	 en	 el	 pago	 de	 remuneraciones	 de	 personal,	
identificando	la	totalidad	de	los	trabajadores	y	la	calidad	jurídica	de	las	contrataciones.		

	
	
	

																																																													
1	Dólar=	680	pesos.	
2	Dólar=	680	pesos.	
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PROGRAMA	013	
CAPÍTULO	01	-	Secretaría	y	Administración	General	y	Servicio	Exterior	
	

- El	 presupuesto	 de	 la	 Secretaría	 y	 Administración	 General	 y	 Servicio	 Exterior	 es	 $32.179	
millones,	presentando	una	reducción	de	4,1%	con	respecto	al	presupuesto	2020.	Entre	las	
bajas	más	significativas	se	encuentran	los	Ingresos	Corrientes	que	presentan	una	baja	del	
46,2%.	 El	 ingreso	 desde	 la	 Subsecretaría	 de	 Patrimonio	 Cultural	 ($29	 millones)	 no	 está	
contemplado	para	el	presupuesto	2021.	

- En	cuanto	a	 las	 reducciones	en	Gastos,	estos	 se	producen	principalmente	por	 la	baja	de	
3,7%	en	los	Gastos	en	Personal;	a	la	caída	de	21,1%	en	Bienes	y	Servicios	de	Consumo	y	la	
reducción	de	las	Transferencias	Corrientes	en	19,9%,	cayendo	tanto	las	dirigidas	al	Sector	
Privado	como	a	Otras	Entidades	Públicas.		

- De	 las	 Transferencias	 Corrientes,	 bajan	 considerablemente	 las	 destinadas	 al	 Instituto	
Chileno	 de	 Campos	 de	 Hielo	 (-21,3%),	 las	 del	 Programa	 Académico	 de	 Relaciones	
Internacionales	(-29%)	el	Programa	de	Reuniones	Internacionales	(-18,9%)	y	el	Programa	
Oficina	de	Desarrollo	Organizacional	(-31,3%).		

- En	cuanto	a	los	gastos	en	Prestaciones	de	Seguridad	Social	si	bien	tanto	en	el	presupuesto	
2020	como	en	el	2021,	no	se	contempla	presupuesto	para	el	pago	de	Seguridad	Social,	en	
la	ejecución	del	año	2020	ya	se	han	gastado	$155	millones	en	el	pago	de	prestaciones.	

	
CAPÍTULO	03	–	Dirección	de	Fronteras	y	Límites	del	Estado	

- El	presupuesto	de	la	Dirección	de	Fronteras	y	Límites	del	Estado	presenta	una	variación	
de	-13%,	con	un	presupuesto	contemplado	para	2021	de	$7.522	millones.	

- La	 principal	 baja	 en	 el	 presupuesto	 se	 ve	 reflejada	 en	 la	 reducción	 de	 20,7%	 en	 las	
Transferencias	 Corrientes	 a	 Otras	 Entidades	 Públicas,	 específicamente	 a	 Programas	
Especiales	de	Fronteras	y	Límites.	Esta	baja	se	ve	justificada	en	la	Glosa	04	donde	los	montos	
para	 celebrar	 convenios	 y	 viáticos	 presentan	 una	 reducción	 de	 cerca	 de	 $290	millones,	
pasando	de	$1.081	millones	en	2020	a	$789	millones	en	el	presupuesto	2021.	Junto	con	ello	
baja	el	número	de	personas	permitidas	para	celebrar	dichos	contratos	o	recibir	viáticos	de	
42	en	2020	a	25	en	2021.			

	
CAPÍTULO	04	–	Instituto	Antártico	Chileno	

- El	presupuesto	del	Instituto	Antártico	Chileno	para	2021	es	de	$5.811	millones,	lo	que	se	
traduce	en	una	baja	de	8,6%	en	el	presupuesto	con	respecto	a	2020.	

- Los	 Gastos	 en	 Personal	 suben	 11,8%,	 lo	 que	 contrasta	 con	 la	 baja	 de	 22,5%	 en	 las	
Transferencias	Corrientes	a	Otras	Entidades	Públicas,	pasando	de	$3.580	millones	en	2020	

																																																													
3	 Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 minuta	 se	 compararon	 los	 cuadros	 comparativos	 entregados	 por	 la	 DIPRES,	
utilizando	 la	 variación	 producida	 entre	 los	 datos	 de	 LEY	 DE	 PRESUPUESTO	 (Inicial+Reajustes+Leyes	
Especiales+Ajustes)	en	$	de	2021	y	PROYECTO	DE	LEY	DE	PRESUPUESTOS	(en	$	de	2021).	
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a	$2.774	millones	en	2021.	Todas	las	transferencias	bajan,	pero	destaca	la	desaparición	
del	aporte	destinado	a	Aligamiento	Científico	Internacional	en	el	presupuesto	2021.		

- Se	da	un	aumento	en	el	Gasto	en	Personal,	sobre	todo	en	la	dotación	máxima	de	personal	
que	aumenta	7	personas,	pasando	de	57	a	64.		

	
CAPÍTULO	05	–	Agencia	Chilena	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	

- El	 presupuesto	 de	 la	 Agencia	 Chilena	 de	 Cooperación	 Internacional	 para	 el	 Desarrollo	
presenta	 una	 reducción	 de	 20,2%,	 contemplando	 este	 año	 $7.193	 millones	 para	 el	
programa.	

- Los	Gastos	en	Personal	aumentan	3,6%	siendo	el	único	gasto	del	programa	que	crece	con	
respecto	al	presupuesto	2020.		

- Destaca	la	baja	de	33,4%	a	las	Transferencias	Corrientes	al	Sector	Privado,	específicamente	
Cooperación	Sur-Sur,	las	que	reciben	$3.782	millones	contra	los	$5.676	millones	recibidos	
en	2020.	Es	importante	preguntar	por	qué	se	producen	estas	bajas	en	el	ministerio,	sobre	
todo	la	caída	de	ingresos	a	becas	“Nelson	Mandela”,	destinadas	a	profesionales	de	África	
que	pasan	de	$821	millones	en	2020	a	$223	millones	en	2021.	

	
CAPÍTULO	06	–	Subsecretaria	de	Relaciones	Económicas	Internacionales	

- El	 presupuesto	para	 la	 Subsecretaria	 de	Relaciones	 Económicas	 Internacional	 presenta	
una	baja	de	14,2%,	en	 línea	con	 la	política	de	Austeridad	Fiscal	que	ha	encomendado	el	
Gobierno.	El	presupuesto	pasa	de	$11.195	millones	a	$9.607	millones.	

- En	cuanto	el	presupuesto	en	moneda	extranjera	(dólares),	éste	baja	20,8%	de	USD$	7	mil	
a	USD$	5,5	miles.	

- Esta	baja	en	ambos	presupuestos	responde	casi	en	su	totalidad	a	la	disminución	en	un	75%	
del	presupuesto	destinado	a	Transferencias	Corrientes,	de	$1.419	millones	en	2020	a	$354	
millones	 en	 2021	 y	 de	manera	 similar	 en	moneda	 extranjera,	 en	 que	 las	 Transferencias	
Corrientes	 caen	 20,2%,	 respondiendo	 casi	 en	 su	 totalidad	 a	 la	 baja	 presentada	 en	 el	
programa	2021.	

- Esta	reducción	del	presupuesto	en	Transferencias	Corrientes	se	debe	a	la	reducción	en	un	
74,9%	en	Negociaciones	 y	Administración	de	Acuerdos	 ($821	millones	 en	 2020	a	 $254	
millones	 en	 2021)	 y	 por	 una	 parte	 del	 presupuesto	 APEC	 contemplado	 en	 2020	 que	 se	
elimina	en	2021	($342	millones).		

- La	 Glosa	 05	 correspondiente	 a	 Transferencias	 Corrientes	 presenta	 una	 disminución	
significativa	 en	 el	 dinero	 contemplado	 para	 capacitación	 y	 perfeccionamiento	 D.F.L,	
Ministerio	 Secretaria	 General	 de	 la	 Presidencia	 que	 pasa	 de	 $40.614	millones	 a	 $8.794	
millones.	

- Cae	en	un	64,5%	toda	la	adquisición	de	Activos	no	Financieros	lo	que	se	responde,	pues	al	
invertir	un	año	en	este	tipo	de	activos,	no	se	hace	necesario	invertir	nuevamente	en	el	corto	
plazo.	
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- En	cuanto	a	los	gastos	en	Prestaciones	de	Seguridad	Social	si	bien	tanto	en	el	presupuesto	

2020	como	en	el	2021	no	se	contempla	presupuesto	para	el	pago	de	Seguridad	Social,	en	la	
ejecución	del	año	2020	ya	se	han	gastado	$20	millones	en	el	pago	de	prestaciones.	

	
CAPÍTULO	07	–	Dirección	General	de	Promoción	de	Exportaciones	

- El	presupuesto	para	 la	Dirección	General	de	Promoción	de	Exportaciones	presenta	una	
reducción	de	18,1%,	pasando	de	$32.080	millones	en	2020	a	$26.282	millones	en	2021.	En	
moneda	extranjera	el	presupuesto	disminuye	7%,	que	responde	casi	en	su	 totalidad	a	 la	
baja	de	43,8%	en	Promoción	de	Exportaciones	Agricultura.	

- En	cuanto	a	los	ingresos	caen	considerablemente	(-25,9%)	las	Transferencias	Corrientes	del	
Gobierno	 Central,	 las	 bajas	 principales	 son	 Fundación	 Imagen	 de	 Chile	 (cae	 50%);	 la	
Estrategia	de	Fomento	y	Promoción	de	Inversión	(cae	30%)	y	Promoción	de	Exportaciones	
Agricultura	(baja	35%)	

- En	cuanto	a	los	gastos	las	Transferencias	Corrientes	presentan	una	disminución	de	32,8%	
con	respecto	al	presupuesto	2020,	cayendo	$5.230	millones.		

- En	contraste,	la	Adquisición	de	Activos	No	Financieros	presenta	un	aumento	de	64,3%	los	
que	 responden	 en	 su	 totalidad	 a	 la	 compra	 de	 Equipos	 Informáticos	 pasando	 de	 $17	
millones	en	2020	a	$53	millones	en	2021	y	Programas	Informáticos	de	$23	millones	en	2020	
a	$73	millones	en	2021.		

- Destaca	la	baja	en	el	número	de	personas	que	pueden	contraer	convenios	con	el	Programa,	
pasando	de	207	en	2020	a	45	en	2021,	junto	con	ello,	los	viáticos	bajan	50%.		
	

	
	
	
	
	


