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El proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 ha sido elabo-
rado en el marco de responsabilidad fiscal que caracteriza a 
nuestras finanzas públicas. Así, considerando las orientacio-
nes del programa de Gobierno, se han aplicado criterios de 
priorización y gradualidad, de manera de hacerlas compati-
bles con un ajuste suave del estímulo fiscal que requiere la 
economía en la actualidad.

Esto permitirá mantener las cuentas fiscales sanas, a la vez de 
representar una contribución de la política fiscal a una con-
vergencia a la dinamización del sector privado de la econo-
mía y a las metas de inflación.

Como lo señala el decreto de política fiscal del año 2014, el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet estableció originalmente 
como marco para su período, el converger gradualmente a 
una situación de Balance Estructural en 2018, en la medida 
que se aprobase la reforma tributaria y que no existiesen si-
tuaciones macroeconómicas objetivas que justificasen con-
verger en un plazo mayor.

Sin embargo, el análisis de la situación macroeconómica ac-
tual muestra que la recuperación de la economía ha demora-
do más de lo proyectado y que el precio del cobre ha estado 
por debajo de las estimaciones de largo plazo. Asimismo, se 
han verificado correcciones a la baja de los parámetros es-
tructurales –PIB tendencial y precio de referencia del cobre- 
que se utilizan para determinar la trayectoria sostenible del 
gasto público.

A lo anterior se suma la presión presupuestaria surgida para 

hacer frente a las catástrofes naturales que lamentablemente 
han golpeado al país en los meses recientes, incluyendo los 
gastos que deberán incurrirse a causa del terremoto del norte 
de los días recién pasados.

Esta realidad ha hecho prudente ajustar la estrategia fiscal 
para lo que resta del período gubernamental, de manera de 
equilibrar los compromisos de gasto público con el nivel de 
estímulo que requiere la economía. Ello queda reflejado en 
el nuevo decreto de política fiscal dictado el presente año.

Esto implica para el año 2016 moderar el ritmo de crecimien-
to del gasto público, pero considerar de todas maneras un 
crecimiento, concentrado en las prioridades programáticas, 
especialmente en educación y en otras áreas sociales.

De este modo, el objetivo central de la política fiscal de los 
próximos años consistirá en una gradual consolidación fiscal, 
que asegure la solvencia de las finanzas públicas en un hori-
zonte de mediano y largo plazo. Dado el ciclo de desacelera-
ción por el que atraviesa la economía, esta consolidación no 
puede significar un freno abrupto a la demanda interna. Por 
lo mismo, la estrategia para la política fiscal de los próximos 
años consistirá en reducir gradualmente el déficit estructural 
a una razón de un cuarto de punto del PIB por año.

Así, el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público 
para 2016 considera que el gasto crezca un 4,4% real.

Sergio Granados
Director de Presupuestos

Presupuesto 2016 
y consolidación fiscal

“La firma que hoy sella esta Ley, 
es nuestro compromiso solemne 
con la educación del futuro, con 
el desarrollo de nuestra patria y 
con la vida que tendrán nuestros 
estudiantes de hoy y de mañana”
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Salud más oportuna 
y de calidad

SaLud

En un esfuerzo constante por entregar a todos los chilenos 
una atención de salud más oportuna, y de calidad, los recur-
sos propuestos para el Ministerio de Salud se incrementan 
en 5,1% respecto de 2015, alcanzando la suma de $6.637.416 
millones en 2016.

La Atención Primaria de Salud, como puerta de entrada al 
sistema, debe brindar una atención que sea eficiente y eficaz. 
En consecuencia, se incrementa en 8,2% el presupuesto para 
las acciones de salud en el nivel primario, alcanzando un total 
de $1.647.024 millones en 2016. 

Este presupuesto permitirá incrementar el financiamiento 
Per Cápita Basal que caracteriza la atención primaria en 
un 7,6%. 

Las inversiones en la Atención Primaria de Salud incluyen el 
inicio de obras de 106 proyectos, entre Centros de Salud Fa-
miliar, Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolución y Centros Comunitarios de Salud Familiar ade-

alivio para las familias: Fondos para el 
Gasto en Medicamentos

Conscientes de la carga que puede significar para una familia 
el enfrentarse a una enfermedad de alto costo, el Gobierno 
cumplió su compromiso de crear un sistema de protección 
financiera para apoyar a las familias en el financiamiento de 
diagnósticos, tratamientos, alimentos especiales y dispositi-
vos médicos de alto costo. Esta ley, en homenaje a Ricarte 
Soto, fue aprobada este año. 

En consecuencia, el proyecto de Presupuestos destina 

$60.000 millones para el nuevo Fondo de Tratamientos 
de Alto Costo, que permitirá financiar diagnósticos y tra-
tamientos de los chilenos, independiente del sistema de 
salud al que pertenezcan y que cumplan con los requisitos 
de la nueva ley.

Reconociendo también el costo que deben asumir las familias 
cuando se presentan enfermedades que son de por vida, el 
Fondo de Farmacia incrementará su presupuesto en $9.850 
millones, para asegurar la entrega de los medicamentos 
necesarios para el tratamiento de hipertensión, diabetes, 
colesterol y triglicéridos altos.

Atención Primaria de Salud, financiamiento 
de medicamentos de alto costo, retención de 

especialistas e incremento de atenciones bucal y 
mental están contemplados para 2016.
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más de la adquisición de 38 ambulancias y 22 carros odon-
tológicos. Estas iniciativas significan un crecimiento de 21% 
respecto al presupuesto del año anterior, alcanzando un in-
cremento de $27.002 millones. 

En atención pre hospitalaria se destinan $19.035 millones en el 
presupuesto 2016 para el mejoramiento del SAMU y la adqui-
sición de ambulancias. Estos recursos permitirán el funciona-
miento de nuevos equipos en 95 ambulancias adicionales, y la 
implementación de Centros Reguladores a lo largo del país.

Este presupuesto permitirá 
incrementar el financiamiento 

Per Cápita Basal que caracteriza 
la atención primaria en un 7,6%. 

Se destinan $60.000 millones para 
el Fondo de Tratamientos de Alto 

Costo, que financiará diagnósticos 
y tratamientos, independiente del 

sistema de salud al que pertenezcan.
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En el contexto del compromiso de Gobierno, se incluyen re-
cursos para la contratación de 33.000 horas médicas sema-
nales dentro de los Servicios de Salud, alcanzando un monto 
de $46.211 millones en este programa.  

Parte de estos recursos financiarán una asignación de estí-
mulo por competencias profesionales, cuyo objetivo es la in-
corporación y retención de 100 nuevos médicos de medicina 
familiar en la red de Atención Primaria de Salud.

El Programa de Formación de Especialistas contará con 
$77.812 millones para apoyar el ingreso de 1.000 médicos a 
los programas de formación y 390 al programa de destina-
ción y así alcanzar el compromiso de Gobierno de contar con 

4.000 nuevos especialistas al final de este período.

Adicionalmente, se destinan un total de $23.102 millones 
para la contratación  y retención de 616 médicos que inician 
su Período Asistencial Obligatorio, asociado al proceso de 
formación de especialistas.

Este monto cosidera $1.402 millones para el Proyecto Resi-
dencia Médico Familiar, un plan de formación de especialis-
tas, cuyos recursos beneficiarán a los servicios de salud de 
Ñuble, Bío Bío, Talcahuano, Concepción, Arauco y Arauca-
nía Norte, y permitirá la formación de becados durante 2016, 
además de la construcción y habilitación de box, y equipos 
de video conferencia, entre otros. 

Mejor Atención en Salud Bucal 

La salud bucal es una de las prioridades del área para este 
Gobierno, que debe ser abordada a lo largo de la vida. Es por 
ello que el programa Más Sonrisas para Chile contará con 
$16.188 millones para que un total de 100 mil mujeres jefas 
de hogar accedan a atención odontológica integral al año.

Adicionalmente, el programa Sembrando Sonrisas conta-
rá con $2.759 millones en 2016, que permitirán atender a 
309.400 niños y niñas entre 2 y 5 años 11 meses. Además, 
más de 77 mil jóvenes de 4° año de enseñanza media de co-
legios municipales y particulares subvencionados serán aten-
didos, con un costo total de $4.443 millones.

Los adultos también recibirán atención odontológica en 
los centros de salud de atención primaria. Para ello se dis-
pondrán de 478 nuevas extensiones horarias, permitien-
do más de 90 mil atenciones, con un costo adicional de 
$3.619 millones.

Atención en Salud Mental

Uno de los síndromes más incapacitantes, que afecta en particu-
lar a la población adulta mayor, corresponde a la demencia. Esta 
situación afecta a casi 180.000 personas en Chile y la cantidad 
de usuarios está aumentando, debido al envejecimiento pobla-
cional. Es por ello, que en 2016 se asignarán recursos por $1.957 
millones para este grupo. Se contemplan así 3 nuevos Centros 
Diurnos para Personas con Demencia (Aconcagua, Talcahuano 
y Magallanes), los que se suman a los 4 centros ya implementa-
dos durante este Gobierno.

Para mejorar el acceso y resolutividad de la atención de es-
pecialidad en Centros Comunitarios de Salud Mental (CO-
SAM), se reforzarán los equipos de especialidad ambulatoria 
en salud mental. En consecuencia, se destinan $2.048 mi-
llones para la implementación de 3 nuevos centros, los que 
estarán localizados en los Servicios de Salud de Valparaíso, 
Aysén y Metropolitano Central. Esto implica tener operan-
do 7 de los 15 nuevos equipos COSAM comprometidos para 
este período de Gobierno. 

Más especialistas
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El Programa de Formación de 
Especialistas contará con recursos 

para la formación de 1.000 
nuevos especialistas, y contar con 

4.000 nuevos profesionales al 
final del período de Gobierno.

Se destinan $19.035 millones 
para el mejoramiento del 

SAMU, lo que permitirá nuevos 
equipos en 95 ambulancias 

adicionales y la implementación 
de Centros Reguladores a lo 

largo del país.
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Presidencia de la República 3,8%

Congreso Nacional -3,3%

Poder Judicial 9,2%

Contraloría General de la República -2,4%

Ministerio del Interior 2,3%

Ministerio de Relaciones Exteriores -1,4%

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 10,8%

Ministerio de Hacienda 10,8%

Ministerio de Educación 7,5%

Ministerio de Justicia 3,4%

Ministerio de Defensa Nacional -0,4%

Ministerio de Obras Públicas 2,9%

Ministerio de Agricultura 3,6%

Ministerio de Bienes Nacionales -0,1%

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 1,7%

Ministerio de Salud 5,1%

Ministerio de Minería 4,5%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 5,3%

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 1,7%

Ministerio Secretaría General de Gobierno 12,5%

Ministerio de Desarrollo Social 1,2%

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 10,6%

Ministerio Público 8,8%

Ministerio de Energía 9,6%

Ministerio del Medio Ambiente 4,6%

Ministerio del Deporte 3,9%

”De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 19.896, se deja constancia que esta 
iniciativa de Ley Presupuestos de la Nación para 2016, se encuentra sujeta a la aprobación legislativa correspon-
diente, según la tramitación especial que para esta clase de leyes establece el artículo 64 de la Constitución de la 
República”.

Proyecto de Ley de Presupuestos 2016
(Estado de Operaciones, millones de $ 2016)

% variación
Presupuesto 2015-2016

Partidas
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115.192
494.804

69.035
3.118.622

238.086
615.863

435.899
8.755.935

1.076.396
1.666.908

2.308.141
468.911

33.943
6.185.891
6.635.592

46.271
1.827.396

922.461
28.864

628.615
16.093

168.509
145.703
48.937
141.891
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