
 
 

MINUTA PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA 17 MINISTERIO DE MINERÍA 

 

EVALUACIÓN EFICIENCIA DEL GASTO HASTA 2016 

  

1. Evaluación de Programas Gubernamentales (DIPRES)1. 

Desde 2007 no se registra ninguna evaluación de este tipo, en 2008 se evalúa el Programa 

País de Eficiencia Energética que hoy correspondería al actual Ministerio de Energía.  

 

2. Evaluación de Impacto de Programas (DIPRES) 

La única evaluación de este tipo que se tiene registro comenzó en  2002 respecto al programa 

Fomento de la Pequeña y Mediana Minería del servicio Secretaria y Administración General. El 

cual habría egresado de la evaluación en 2007, y cuyo último INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE 

COMPROMISOS de diciembre de 2013 considera cumplidos todos sus compromisos.  

 

3. Evaluación de Programas Sociales (EPS del MDS a 2016) 

 A 2016 no se registran evaluaciones de este tipo para el Ministerio de Minería.  

 

 

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTO 2017 

 

Esta Partida verá un importante aumento real de sus recursos de 51,8% respecto a 2016 

(ajustado), lo que equivale a 24.500 millones de pesos (o MMUS$ 35 millones de dólares).  

 

Sin embargo, al observar por líneas programáticas se ve con claridad que prácticamente el 100% 

del importante aumento del Ministerio responde solo al Programa FOMENTO A LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA MINERÍA.  

 

                                                      
1
 Fuente: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-23076.html 



 
 

Distribución del Aumento en el Presupuesto Ministerial por Línea Programática 2017 

  

 

 

1. FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA  

Dentro de la línea programática mencionada2, prácticamente la totalidad de los recursos son para 

las siguientes Asignaciones:  

 

a)  Transferencia a ENAMI por MMUS$ 34, equivalentes a $ 23.800.000 miles, para 

reintegrarle el uso de recursos propios en la operación del Fondo de Sustentación del 

precio del cobre para la pequeña Minería durante 2016.  

 

b)  Para transferir a ENAMI, asociado a la Política de Fomento de la Pequeña y Mediana 

Minería, por MMUS$ 8, equivalentes a $ 5.600.000 miles.  

 

El punto b) es de continuidad, por lo que no habría mayor novedad. Sin embargo, nunca antes se 

había observado algo como lo señalado en el punto a), pese a que la Sustentación del Precio del 

Cobre por parte de ENAMI ha funcionado ya en el pasado. De la presentación de la Ministra a 

mediados de año tenemos: 

 

 

 

 

                                                      
2
 Partida 17, Capítulo 01, Programa 02, Subtitulo 24, Ítem 04, Asignación 001, glosas 03, 04 y 05 
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En vista de lo anterior, no se explica por qué deben reintegrarse  tantos fondos a ENAMI cuando, 

en 2015 se transfirió una cifra considerablemente menor. Surge la interrogante en cuanto a si se 

debe a las medidas de gestión especiales por baja del precio del cobre durante 2015. EN resumen, 

se trata de un aumento en un 400%, que debe estar justificado. 

 

A mayor abundamiento, en Junio se anunció que sería enviado a tramitación legislativa, un 

proyecto que consagrara a nivel legal un Fondo de Estabilización de Precios de la Pequeña Minería 

(FEPMIN), que sería administrado por ENAMI con mecanismo permanente  de estabilización, 

donde el Precio Sustentación se reajuste periódicamente y de manera automática, mediante 

criterios técnicos. Éste pretendía estar funcionando el segundo semestre de 2016, sin embargo, no 

se tienen novedades de ello. 

 

2. Programa Capacitaciones y Transferencias Tecnológica Pequeña minería artesanal 

El Programa de Capacitación y Transferencias Tecnológica Pequeña Minería Artesanal deja de ser 

una Transferencia al Sector Privado, para quedar imputado como una transferencia a Otra 

Entidades Públicas. Si bien se incorpora una glosa3 que permite agregar destinatarios del Sector 

Privado no se ve el propósito de este cambio. 

Si se comparan ambas transferencias, para el 2017, ésta decrece en un 18%. 

                                                      
3
 Se podrá ejecutar directamente por el propio Servicio, transferir recursos al Sector Privado, y/o a 

Organismos e Instituciones del Sector Público,  y a  ENAMI,  los  que  no  ingresarán  a  sus  presupuestos   
tratándose  de  Instituciones incluidas en esta ley. 



 
 

3. Secretaría y Administración General  

(A PROCHILE – FIE Promoción Proveedores de bienes para la Minería
4
) 

 

Se contempla en el presupuesto 2017 este nuevo programa en que se incluyen $835.845.000. 

Dicho programa no tiene glosa que especifique su finalidad y los usos de estos recursos. 

 

 

4. Equipos informáticos Comisión Chilena del Cobre
5
 

 

El presupuesto para el 2017 aumenta en un 1.174% los recursos destinados a este Ítem (pasa de 

$9.622.000 a $122.570.000). Asimismo, los programas informáticos aumentan en un 33% (De 

$101.370.000 a $135.126.000).  

                                                      
4
 Partida 17, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 003 

5
 Partida 17, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 29, Ítem 06 y 07 


