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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
PARTIDA N° 25 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

o Fondo de Reciclaje: $740 millones en 2019, aumentando 100% respecto al 2018 (se 
duplica).  Sin embargo, el porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 era de 0%. 

o Calefacción Sustentable: $4.179 millones en 2019, disminuyendo 0,8% respecto al 
2018.  El avance en el número de calefactores instalados es de 0% durante 2018 en O´Higgins, 
Los Lagos y Maule (a pesar de un gasto ejecutado en Maule de $200 millones al 30 de junio). 

 

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEA) 

o Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental: $1.232 millones en 
2019, aumentando $256 millones respecto al 2018 (26,3%).   

 

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE - SMA 

o Para la SMA se propone un aumento de $835 millones en el presupuesto (8,3%). 

o Programa de Fiscalización Ambiental: aumenta $290 millones (49,7%). 

 

OTROS 

o Planes de Descontaminación (línea programática): $1.263 millones en 2019, 
aumentando 79,7% respecto al 2018.   

o Se encuentra en tramitación el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). Para ello, el Informe de Finanzas Públicas de DIPRES contempla 
recursos para 2020-2023. 

o Se encuentra en tramitación el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12). Para ello, el 
Informe de Finanzas Públicas de DIPRES contempla recursos para 2020-2023. 

o No hay evaluaciones de DIPRES o del Min. Desarrollo Social para este año. 

 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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ANÁLISIS GLOBAL: PARTIDA 25- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA): 

 

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 para el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
propone un aumento de recursos de 4,0% real con respecto del presupuesto 2018 inicial 
más reajustes, leyes especiales, y ajuste fiscal. El presupuesto para 2019 alcanza los $55.997 
millones (US$86 millones), lo que significa un incremento de $2.177 millones (US$3,3 
millones). 

Del total de gastos del MMA para el 2019, el: 

•  Gasto en personal representa el 61% del total, y aumenta 3,7% con respecto al 
presupuesto ajustado 2018. 

• Bienes y servicios de consumo representa el 20% del total (aumenta 7,9%).  

• Transferencias corrientes representa el 16% del total (aumenta 6,3%). 

• Adquisición de activos no financieros representa el 3% de total (y disminuyen en 
20,3%).   

En cuanto a los Servicios, el presupuesto del MMA se divide en $30.447 millones para la 
Subsecretaría del Medio Ambiente (54%), $14.661 millones para el Servicio de Evaluación 
Ambiental (26%) y $10.889 millones para la Superintendencia del Medio Ambiente (20%). 

 

1. Subsecretaría de Medio Ambiente (250101) 

La Subsecretaría aumenta su presupuesto en 2,5% con respecto al presupuesto ajustado 
de 2018.  Los siguientes son los ítems de gastos más relevantes en términos de monto y 
variación (Gráficos 1 y 2): 

• Gastos en personal (sub-título 21): aumenta $487 millones (3,2%). Al 31 de agosto 
de 2018, el porcentaje de ejecución sobre el presupuesto vigente alcanzaba a 64%. 

• Bienes y servicios de consumo (sub-título 22): aumentan 9,8%, es decir aumenta 
$643 millones con respecto al 2018. El porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 
2018 era de 47%. 

• De las transferencias corrientes (sub-título 24) destacan las siguientes: 

o Comité Agencia Fomento Producción Sustentable – CORFO: esta Agencia 
pertenece a CORFO (Min. Economía, Fomento y Turismo) y cuenta con 
financiamiento propio. Se reduce del presupuesto del MMA en $317 
millones con respecto a 2018. 

o Fondo de Protección Ambiental: alcanza un monto de $963 millones, 
disminuyendo 0,8% respecto al 2018. El porcentaje de ejecución al 31 de 
agosto de 2018 era de 83%. 



 

Página 3 de 7 

o Calefacción Sustentable: $4.179 millones, disminuyendo 0,8% respecto al 
2018. El porcentaje de ejecución era de 31% en términos de gasto al 31 de 
agosto de 2018 y de 43% en términos de calefactores instalados al 30 de 
junio de 2018. Sin embargo, del total de 1.449 calefactores instalados 
durante 2018, el avance se encuentra concentrado en La Araucanía (68%), 
Los Ríos (17%), Biobío (12%) y Aysén (3%), mientras que ha habido 0% de 
avance durante 2018 en O’Higgins, Los Lagos, y Maule (este último a pesar 
de un gasto ejecutado de casi $200 millones al 30 de junio de 2018).  

o Fondo de Reciclaje: $740 millones, aumentando 100% respecto al 2018 (se 
duplica). Sin embargo, el porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 
era de 0%. 

• Adquisición de Activos No Financieros: alcanzan un monto de $998 millones, 
disminuyendo en 29,3% respecto al 2018. Destacan las disminuciones en máquinas 
y equipos ($116 mill.), equipos informáticos ($286 mill.), y programas informáticos 
($47 mill.).  El porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 era de 25%. 

 
Gráfico 1: Monto de Gastos, Subsecretaría de Medio Ambiente, 2018 y 2019  

(en millones de pesos del 2019) 

 

Fuente: Libertad y Desarrollo en base a DIPRES. 
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Gráfico 2: Variación en Gastos, Subsecretaría de Medio Ambiente, 2018 vs 2019  
(en millones de pesos del 2019) 

 
Fuente: Libertad y Desarrollo en base a DIPRES. 
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El SEA aumenta su presupuesto 4,3% con respecto al presupuesto ajustado de 2018.   

• Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental: $1.232 millones, 
aumenta $256 millones respecto al 2018 (26,3%).  El porcentaje de ejecución al 31 
de agosto de 2018 era de 47%. 

• Además, se encuentra en tramitación el proyecto de ley que moderniza el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), modificándolo tanto en procesos de trámites, 
plazos y estructuración a lo largo del país. Para ello, el Informe de Finanzas Públicas de 
DIPRES contempla recursos para 2020-2023. 

 

3. Superintendencia de Medio Ambiente - SMA (250301) 

La SMA aumenta su presupuesto 8,3% con respecto al presupuesto ajustado de 2018.   

• Gastos en personal: $7.768 millones, aumenta $478 millones respecto al 2018 
(6,6%). El porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 era de 68%. 

• Bienes y servicios de consumo: $1.994 millones, aumenta $109 millones respecto al 
2018 (5,8%).  El porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 era de 45%. 

• Programas de Fiscalización Ambiental: $873 millones, aumenta $290 millones 
respecto al 2018 (49,7%).  El porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2018 era de 
38%. 
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TEMAS RELEVANTES 

• Respecto a lo asignado para la Subsecretaría sobre el Fondo del Reciclaje (Subtítulo 
24, ítem 03, asignación 017), se considera un aumento de 100% para el año 
presupuestario 2019, es decir aumenta a $740 millones, significando el doble de lo 
destinado para años anteriores. Esto se puede explicar por la intención de la cartera 
ambiental de destinar mayores fondos a los programas de subvención que realicen 
y postulen las Municipalidades a lo largo de Chile para el reciclaje y poder lograr así, 
un mejor proyecto. 

• No hay información suficiente para determinar si están incorporados en la Ley de 
Presupuestos del 2019 recursos para el proyecto de ley que Crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Boletín N° 9.404-12). Igualmente se debe tener en consideración que este proyecto 
crea un Fondo Nacional de la Biodiversidad, de aplicación gradual en 5 años hasta 
llegar a un régimen de $2.000 millones, cuyo objetivo es financiar, principalmente, 
programas que persiguen la conservación fuera de las áreas protegidas respectivas, 
promoviendo el uso sustentable, la investigación, restauración de ecosistemas y la 
recuperación de especies y educación ambiental. 

Para esto, el mayor gasto fiscal asociado a este proyecto de ley considera los 
recursos para financiarse, estimándose en: $12.900 millones para su primer año de 
funcionamiento; $17.700 millones para su segundo año; y $18.800 millones para su 
tercer año y siguientes. Además, comprende gastos para efecto de instalación de 
$1.800 millones para el primer año y $2.900 millones para el segundo, por una sola 
vez. 

Dentro del proyecto se contempla la implementación del programa de Áreas 
Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal actual (Partida 13, Capítulo 
05, Programa 04), pase a este nuevo Servicio, traspasándose lo que este conlleva y 
comprende. 

• Si bien se comprende un presupuesto para el Servicio de Evaluación Ambiental 
acorde a los años anteriores, fuera de algún aumento o disminución porcentual, se 
debe señalar la tramitación actual del proyecto de ley que moderniza tal Servicio, 
modificándolo considerablemente, tanto en trámites de proyectos, plazos y 
estructuración a lo largo del país. 

o En este punto, el mayor gasto fiscal se considera para solventar gastos de 
personal y de funcionamiento de las modificaciones del mismo Sistema. 
Actualmente se gastan $723 millones al año en los actuales Directores 
Regionales del SEA, y para este proyecto se estima una remuneración para 
los Jefes Regionales nuevos de un total de $625 millones anuales, contados 
a lo largo de las 16 regiones. 
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o Para las Comisiones Macrozonales nuevas se estima un total de $628 
millones. Por otro lado, se comprenden montos anuales de $24 millones por 
concepto de aportes patronales. 

o En torno a los costos de personal de integración y costo anual de nuevos 
profesionales, se entiende un total de $277 millones en el primer año; $554 
millones en su segundo año; y $831 millones en su tercer año y siguientes 
del régimen. 

o Finalmente, en un total aproximado y concreto del costo de este proyecto 
de ley, se comprende un total de $1.326 millones para su primer año; $1.436 
millones para su segundo año; $1.803 millones en su tercer año; y $1.784 
millones en régimen establecido. 

• Se elimina en su totalidad lo destinado para el Ítem 07, Asignación 006 sobre 
Wetlands International, organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la 
restauración y conservación de los humedales. Lo anterior puede explicarse por el 
lanzamiento, en agosto de este año, del Plan Nacional de Protección de Humedales, 
que comprende un portafolio de 40 humedales prioritarios a protegerse desde el 
presente año al 2022, a través de distintos medios, por lo que lo destinado para la 
anterior organización internacional viene a ser utilizado en este Plan prioritario, que 
se trabajará en conjunto con las carteras de Cultura y Bienes Nacionales. 

 

• Programa Calefacción Sustentable (gráfico 3) 

 

Gráfico3: Número de Calefactores Programados vs Instalados, al 30 de junio de 2018  

 

Fuente: Libertad y Desarrollo en base a Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario del Senado. 
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo Presupuestario del Senado, disponible en link 
http://www.senado.cl/presupuestos-ano-2018/senado/2018-07-12/181521.html#  

 
 

http://www.senado.cl/presupuestos-ano-2018/senado/2018-07-12/181521.html

