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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019 
PARTIDA N° 24 

MINISTERIO DE ENERGIA 
 

1. DESTACADOS 

El presupuesto del Ministerio de Energía, que concentra recursos por $128.582.888 millones en el 
presupuesto del año 2019, disminuye en -8,3% real comparado con la ley aprobada para el año 2018, más 
leyes especiales y ajuste fiscal.  

Es la cartera que ve disminuido su presupuesto en mayor medida. 

La disminución se explica por lo siguiente: 

(i) Termina el Programa de Alumbrado Público, conclusión que bien vale la pena aclarar no 
corresponde a una decisión del Gobierno del Presidente Piñera, sino simplemente al 
cumplimiento del cronograma originalmente establecido por la Agenda de Energía para este 
Programa (con vencimiento a 2018). 

(ii) Asimismo, y por la misma razón antes explicada, termina el Proyecto FIE – Desarrollo de un 
Mercado de Inversión Energética Local, financiado en todo caso por el MINECON. 

(iii) En el caso del Programa de Recambio de Luminarias Públicas, su continuidad será abordada 
con fondos locales pudiendo el Ministerio actuar como unidad técnica. 

(iv) En general, se observa un importante esfuerzo de la cartera en la reducción del presupuesto 
asignado a sus distintos programas y servicios relacionados en materia de activos no 
financieros –como por ejemplo lo es el gasto en programas y equipos informáticos-, lo que 
resulta pertinente de destacar toda vez que se trata de reducciones de recursos importantes 
pero responsables que no comprometen la línea programática del Ministerio y sus servicios. 

Así, la disminución en el presupuesto de la cartera no compromete la continuidad de la operación y 
funcionamiento de la Subsecretaría como así tampoco de los servicios dependientes del Ministerio, y de 
los programas asociados, como se detalla a continuación. 

 

Subsecretaría de Energía Variación presupuesto 2018, real, más leyes 
especiales y ajustes 

 Subsecretaria de Energía                                                        -1% 

 Apoyo al desarrollo ERNC                                                       -10% 

 Energización Rural                                                                    -13% 

 Plan de Acción de Eficiencia Energética          -50,4% 

Comisión Nacional de Energía                                                              -4,2% 

Comisión Chilena de Energía Nuclear                                                  -1,6% 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles                         -3,4% 

 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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SUBSECRETARÍA DE ENERGIA (240101) 

1. El PRESUPUESTO del programa disminuye -1,0 % real respecto del presupuesto 2018 más reajustes 
y leyes especiales.  

2. GASTOS EN PERSONAL: El gasto en personal aumenta en un 6,7% real. La dotación máxima alcanza 
a 281, lo que implica un aumento de personal para la cartera considerando que la dotación 
máxima para 2018 era de 269 personas. Así se incrementa la dotación en 12 personas en 
particular, para el 2019, pero disminuyen los convenios con personas naturales de 42 a 39 
personas. Al respecto cabe destacar que se ha considerado el financiamiento, año completo, de la 
dotación máxima de personal autorizada, así como 8 nuevos cupos asociados a la ejecución e 
implementación de la Ruta Energética y para la implementación de la nueva SEREMÍA de la 
recientemente creada Región del Ñuble, y el correspondiente gasto operacional. 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se terminan las transferencias provenientes del Ministerio de 
Economía para el Proyecto FIE – Desarrollo de un Mercado de Inversión Energética Local, que en 
todo caso era financiado por el MINECON, por cumplimiento del cronograma asignado al efecto 
en la Agenda de Energía. 

También se evidencia una disminución de los recursos para la línea “Prospectiva y Política 
Energética y Desarrollo Sustentable” que experimenta una variación real de –42,1% para el año 
2019. Al igual que el año anterior, para efectos de asignar estos recursos las instituciones 
perceptoras de los recursos deberán suscribir convenios con la Subsecretaría, en los cuales se 
fijarán los objetivos de cada iniciativa. La línea permite la transferencia de recursos al sector 
privado, ejecutarse directamente por el servicio o por organismos del sector público (en cuyo caso 
no ingresarán a su presupuesto).  

Se terminan los fondos destinados a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. 

 

3. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ERNC (240103) 

1. PRESUPUESTO del programa decrece con una variación real de -10% respecto del presupuesto 
2018 más reajustes, ajuste fiscal y leyes especiales. Sin embargo, esta disminución no compromete 
la continuidad operacional y programática de las acciones regulares del programa, y se consideran 
recursos para financiar los proyectos de arrastre (como techos solares en edificios públicos). 

2. GASTOS EN PERSONAL: aumenta marginalmente (0,6% real), manteniéndose, no obstante, la 
dotación máxima de personal de 16 personas.  

3. Los gastos en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO aumentan en un 44,8% real, lo que amerita una 
explicación.  

➔ Un aspecto relevante dado el incremento en este Subtítulo, consiste en revisar cuánto de ello 
se destina a gastos en “Publicidad y Difusión”, los que en todo caso conforme a la presente ley 
de presupuestos deben ser informados, aun cuando se refieren a los gastos del ítem 07 que no 
se detallan en esta partida. 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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4. TRASFERENCIAS CORRIENTES: Caen los recursos destinados al programa Apoyo al Desarrollo 
Energías Renovables no Convencionales en un -59,3%. La explicación a lo anterior estaría dada por 
la masiva penetración de ERNC, que ha generado la fuerte reducción de sus costos de desarrollo -
tal como quedó demostrado en la última licitación de suministro eléctrico- por lo que resulta 
adecuado disminuir los recursos para este fin, dado que ya que existen múltiples proyectos 
disponibles, a precios competitivos. Lo anterior no descarta el seguir con algunas políticas de 
fomento a la investigación y financiamiento de fondos concursables para proyectos piloto en base 
a tecnologías menos desarrolladas en Chile, como la mareomotriz o geotermia.  

En todo caso, resulta del todo razonable que se acoten los recursos destinados a estos 
programas, siendo necesario que se discuta la real necesidad de seguir manteniendo los 
instrumentos de fomento de ERNC actualmente existentes. 

Por su parte, aumentan los recursos destinados a la Corporación de Fomento a la Producción, 
los que en todo caso serán transferidos de acuerdo con los convenios suscritos hasta el año 2016, 
y sus modificaciones. Estos recursos dicen relación con el financiamiento basal para los Centros 
de Excelencia Internacional en i+D en Energía Solar y en Energía de los Mares. 

 

4. PROGRAMA DE ENERGIZACIÓN RURAL (240104) 

1. El PRESUPUESTO del programa decrece -13% real. No obstante, el presupuesto asignado resulta 
adecuado para dar continuidad operacional y programática a las acciones del programa, lo que 
incluye la penetración de ERNC en actividades productivas de menor escala. 

2. PERSONAL: la dotación máxima de personal se mantiene en 4 personas. 

3. GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: muestran una caída de -38,7% real.  

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se reduce el presupuesto de Aplicación Programa Energización 
Rural y Social en -8,3% real. Cabe destacar que la glosa 02 establece que las instituciones o 
personas receptoras de recursos “podrán” seleccionarse mediante concursos regionales, lo cual 
parece inadecuado pues para efectos de introducir transparencia y competencia en el proceso 
debieran siempre asignarse los recursos públicos mediante ese mecanismo. 

5. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: disminuyen los recursos asignados a la SUBDERE en un 14,1% real, 
destinado a localidades aisladas e islas y electrificación rural. La glosa 03 establece obligaciones 
de informar sobre el cumplimento de las metas, pero sería conveniente exigir que se informe 
también sobre las iniciativas de inversión financiadas con los recursos públicos. 

 

5. PLAN ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (240105) 

1. PRESUPUESTO disminuye -50,4% % real. La disminución se explica principalmente por los 
menores recursos que se destinan a través del aporte fiscal (que disminuye en más de la mitad 
de los recursos). Disminuye asimismo el gasto en bienes y servicios de consumo así como en 
transferencias corrientes y de capital, en particular, al Plan de Acción de Eficiencia Energética. 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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2. Respecto de las TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL, destaca un aumento en el aporte 
al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y un nuevo aporte, en esta partida, para 
el Gobierno Regional de Arica y Parinacota ascendente a 198.112 (miles) que, aun cuando 
bastante menor en comparación a la transferencia al gobierno regional de Magallanes, muestra 
el esfuerzo a realizarse en esa región. Todo lo anterior en relación al gasto operacional asociado 
a los programas de eficiencia energética  

3. Los GASTOS EN PERSONAL crecen en un 13,7%. A su vez, la autorización máxima para viáticos en 
territorio nacional vuelve a aumentar, mientras que los convenios con personas naturales 
disminuyen de 86 a 24. 

4. Disminuye a prácticamente 1/4 la cantidad de recursos destinados a la adquisición de 
ampolletas, artefactos componentes o materiales eficientes que serán distribuidos a personas 
naturales imputables a GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

5. AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: aumentan las transferencias corrientes y las de 
capital.  

 

6. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE (240201) 

1. El PRESUPUESTO del programa disminuye -4,2% real, lo que se explica mayoritariamente por un 
menor aporte fiscal y por la disminución en la línea de adquisición de activo no financiero 
(equipos y programas informáticos). 

2. GASTO EN PERSONAL: se mantiene la dotación de personal de 97 personas. 

3. Presupuesto para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: se reduce el presupuesto en -10,8% real, y 
disminuyen los recursos destinados a estudios relacionados con el sector Energético, no 
contemplándose recursos para estudios relacionados con la Agenda de Energía toda vez que esta 
concluyó en 2018 (sin perjuicio de proyectos de arrastre, para lo cual como se indicó se destinan 
recursos). Es necesario conocer qué tipo de estudios se realizan con cargo a esos recursos.  

Sería también importante reponer en esta glosa que los recursos deban ser asignados por 
concurso público para evitar la discrecionalidad en esta asignación.  

 

7. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (240301) 

1. El PRESUPUESTO del programa decrece nuevamente, esta vez en -1,6% real en comparación con 
el año 2018.  

2. GASTO EN PERSONAL: se reduce la dotación máxima en 13 personas decreciendo el gasto en 
personal en -1,6%.  

3. INICIATIVAS DE INVERSIÓN: disminuyen los recursos destinados a este ítem. 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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8. SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (240401) 

1. El PRESUPUESTO del programa disminuye -3,4 % real respecto de 2018. 

2. GASTO EN PERSONAL crece 1,3% real. La dotación máxima de personal aumenta de 366 a 372 y 
los recursos para viáticos en territorio nacional crecen asimismo. 

3. Recursos para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO crecen 10% real. 

4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: disminuye el gasto de manera relevante en 
programas y equipos informáticos, cambiando la tendencia que se venía observando en los 
presupuestos anteriores, lo que es positivo y muestra un esfuerzo hacia un presupuesto que 
disminuye en ítems que no afectan la continuidad operacional de la Superintendencia. 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/

