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El presupuesto consolidado del Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2014 
asciende a $182.249.986 miles, lo que equivale a un incremento de 8,2% respecto de la Ley 
de Presupuestos año 2013. 
El presupuesto en moneda nacional asciende a $69.511.036 miles y en moneda extranjera a 
US$215.975 miles, con una disminución de 3,8% y un incremento de 17,3% 
respectivamente. 

 
 
1. SOPORTE ADMINISTRATIVO ($106.127.554 miles consolidados) 
 

En términos consolidados, considera un crecimiento de 1,5% ($1.588.967 miles) respecto de 
la Ley de Presupuestos 2013. 
Incluye los recursos en moneda nacional asignados para financiar los gastos en personal y 
en bienes y servicios de consumo necesarios para la operación en el territorio nacional de los 
Servicios dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores2. Este gasto representa el 
50,1% del presupuesto en moneda nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
($34.871.422 miles).  
 
En moneda extranjera considera los gastos para la operación del Servicio Exterior, 
incluyendo gastos en personal de embajadores, agregados y personal local de las misiones 
en el exterior, así como gastos en bienes y servicios de consumo necesarios para el 
funcionamiento de la red externa de la Cancillería. Este gasto representa el 63,1% del 
presupuesto en moneda extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores (US$136.506 
miles). 
 

 
2. PROGRAMAS SUBSECRETARÍA ($22.352.959 miles consolidados)  
 

Corresponde a los programas desarrollados por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores 
dentro del territorio nacional y a través de la red externa del Servicio Exterior. Para el año 
2014 se asignan en moneda nacional $919.117 miles, lo que representa una disminución de 
87,0% ($6.154.685 miles) respecto al año 2013, explicado principalmente por el término del 
programa Secretaría Ejecutiva Cumbres. En moneda extranjera el monto asignado para 
2014 es de US$41.061 miles, con un incremento de 121,3% (US$22.503 miles) respecto al 
año 2013. 
 
Incluye recursos de continuidad para los programas: de Reuniones Internacionales, Política 
Cultural de Visión Global al Exterior, Actividades específicas en el Exterior, Inserción 
Internacional de Regiones, Integración Vecinal con Zonas Fronterizas, de posicionamiento de 

                                                 
1  Los totales mencionados en cada numeral corresponden a los montos del presupuesto en moneda 

nacional y extranjera consolidados a una paridad de $522 por dólar. 
2  Para el caso de la DIRECON sólo se incluye los gastos del Programa presupuestario 01 ya que el 

programa de promoción de exportaciones (Programa 02) se detalla en las líneas programáticas del 
punto 4. 



Chile en asociaciones estratégicas con países afines, de Oficina de Desarrollo Organizacional, 
de Modernización de la gestión consular, de Mejoramiento de la atención ciudadana en el 
Ministerio de RR.EE., de Acercamientos políticos estratégicos y para la transferencia al 
Instituto Chileno de Campos de Hielo. Incluye recursos incrementales para la totalidad de los 
compromisos anuales por Aportes a Organismos Internacionales. 

 
 
3. PROGRAMAS DIRECON ($6.027.658 miles consolidados) 
 

Corresponde a los programas incluidos en el Programa presupuestario 01 de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales, por un total de $4.576.498 miles y 
US$2.780 miles. Considera recursos de continuidad para los programas de Certificación de 
Origen, Negociaciones y Administración de Acuerdos (incremento corresponde a ajuste por 
tipo de cambio), Defensa Comercial y para la transferencia a la Fundación Chilena del 
Pacífico (US$300 miles). Contempla una disminución en la transferencia a la Fundación 
Imagen de Chile. 

 
 
4. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES ($25.484.059 miles consolidados) 
 

Se incluye recursos por $9.735.319 miles y US$30.170 miles, para los programas de 
Promoción de las exportaciones sectoriales de ProChile, los cuales son financiados con 
presupuesto del MINREL y con transferencia desde el Ministerio de Agricultura (Fondo de 
Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias). 
 
El Proyecto de presupuesto para el año 2014 presenta un incremento consolidado de 
$4.031.757 miles, producto de las actividades de preparación de la participación de Chile en 
Expo Milán el año 2015, por recursos incrementales para arriendo de espacios en ferias 
internacionales y para concurso de promoción para productos del mar, industria y servicios. 
 

 
5. PROGRAMAS DIFROL ($10.979.955 miles) 
 

Respecto a la Ley de Presupuestos 2013 presenta un incremento de 53,4%, equivalente a 
$3.823.551 miles. 
Considera recursos para el desarrollo del Programa Especial de Fronteras y Límites, donde 
destacan las actividades relacionadas a la Plataforma Continental Extendida. Incluye 
actividades de carácter reservado. 

 
 
6. PROGRAMAS INACH ($2.235.674 miles) 
 

Respecto al año 2013, incluye un incremento de 5,1% ($108.742 miles). Se financian los 
programas de Desarrollo de la ciencia antártica concursable, Plataforma logística para apoyo 
de actividades antárticas, Feria antártica escolar, Tesis antárticas y de asociatividad para 
apalancamiento de recursos antárticos. También se incluye financiamiento de continuidad 
para financiar las transferencias a los operadores antárticos a través del Consejo de Política 
Antártica. 
Para el año 2014 se considera un incremento en los fondos concursables para investigadores 
antárticos (senior y jóvenes), para el apalancamiento de recursos antárticos a nivel nacional 
y para el programa de difusión a nivel escolar. 



 
 
7. PROGRAMAS AGCI ($3.423.259 miles) 
 

Considera financiamiento para el Programa de Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD), el cual incluye Programa de Becas de Postgrado para extranjeros en Chile 
($1.282.379 miles); Cooperación técnica bilateral ($765.198 miles); Cooperación técnica 
triangular ($259.430 miles); aporte al Fondo Conjunto Chile México ($522.000 miles); becas 
de cooperación con países miembros de la Alianza del Pacífico ($420.652 miles); cursos 
internacionales ($92.543 miles), y; gastos de administración (rebaja es por traspaso de 
honorarios a la contrata). Contempla el término de la contraparte chilena de Cooperación 
Chile Unión Europea 2007-2013. 
 

 
8. INVERSIÓN ($5.255.211 miles) 
 

El proyecto de presupuesto para el año 2014 disminuye en 13,4%, equivalente a $814.809 
miles. 
Se incluyen recursos de continuidad para el pago de la cuota del leasing del edificio 
institucional, se rebajan los recursos para mobiliario, máquinas y equipos y se incrementa el 
gasto en equipos y programas informáticos. Se incluye recursos para el inicio de proyecto (a 
dos años) de Conservación de la Academia Diplomática, y anteproyecto de arquitectura de 
monumento a la integración con Argentina de Monte Aymond. Para proyecto de conservación 
de inmuebles en el exterior se reducen los recursos de acuerdo al avance de ejecución de las 
obras incluidas, y contempla el término del acondicionamiento de la Embajada de Chile en 
Italia y del proyecto de conservación de Edificio Institucional José Miguel Carrera. 
 

 
9. OTROS 
 

Incluye recursos para financiar Subtítulo 25 (Integros al Fisco) y subtítulo 32 (Intereses de 
préstamos) de la DIRECON. 

 


