
  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 24: Ministerio de Energía  
 

 
 

 3 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
PARTIDA N° 24 

MINISTERIO DE ENERGÍA 
 

1. DESTACADOS 

El presupuesto del Ministerio de Energía, que concentra recursos por $132.728 millones en el 
presupuesto del año 2019, se incrementa en un 1,6% con respecto a la Ley de Presupuesto 2019. Cabe 
recordar que en la LP 2019 Energía había sido la cartera con la mayor disminución presupuestaria. En 
cualquier caso, para el 2020 se trata de un incremento moderado. 

El aumento se explica por: 

 

(i) Mayores recursos para la realización del Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor 
Agregado de Distribución (VAD) por $1.129 millones en la Comisión Nacional de Energía;  

(ii) La compra de Cobalto, insumo básico para la operación del Reactor Nuclear de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear ($446 millones);  

(iii) El fortalecimiento de los Sistemas Informáticos de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, con el objeto de introducir mejoras en sus Sistemas de Atención de los Usuarios 
y en sus procesos de gestión interna ($341 millones); y 

(iv) Financiamiento del arrastre del proyecto “Construcción Almacén Nacional de Desechos 
Radiactivos”, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se proyecta terminar en 2020. 

 

Resumen Presupuesto Ministerio de Energía: variación real anual 

 

 Variación presupuesto 2019-2020 

Subsecretaria de Energía                                                        1,0% 

  
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 0% (mantiene mismo monto 2019)1 

 
1 Cabe recordar que con cargo a estos recursos se transferirá a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el aporte 
compensatorio que corresponda por el menor valor que obtenga por las ventas realizadas a la empresa distribuidora 
de gas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para los clientes o consumidores sujetos a tarifa garantizada 
por servicio de gas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N°20.999, que modifica la Ley de Servicios de 
Gas y otras disposiciones que indica. El monto a transferir lo determinará mensualmente la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), según el procedimiento que establezca para tal efecto mediante Resolución visada por la Dirección de 
Presupuestos. Respecto del costo unitario de producción de gas de ENAP se mejora la redacción de la glosa 06, 
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Apoyo al desarrollo ERNC                                                       -18,6% 

Energización Rural                                                                    -9,1% 

Plan de Acción de Eficiencia Energética          20,9% 

Comisión Nacional de Energía (CNE) 15,9% 

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)                                                  -3,8 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)                       2,8% 

 

2. SUBSECRETARÍA DE ENERGIA (Programa 24.01.01) 

1. El PRESUPUESTO del programa aumenta 1% real respecto del presupuesto 2019 más reajustes y 
leyes especiales.  

Se otorga continuidad de operación a la Subsecretaría incluyendo el financiamiento de su dotación 
completa, trabajo con las comunidades a nivel local y regional, evaluaciones ambientales y 
estudios de actualización de la política energética, entre otras. Adicionalmente, se incorporan 
$1.235 millones para financiar Estudios de Franjas con financiamiento del Sector Privado, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley de Transmisión Eléctrica. Estos recursos están incluidos en el saldo 
inicial de caja debido a que la Subsecretaría recibió los recursos en el año 2018 y se espera poder 
iniciar su ejecución en el 2020.  

2. GASTOS EN PERSONAL: El gasto en personal aumenta en 1,3% real. La dotación máxima alcanza a 
286, lo que implica un leve aumento de personal para la cartera considerando que la dotación 
máxima para 2019 era de 281 personas (la dotación efectiva es de 265). Así se incrementa la 
dotación máxima en la LP2020 en 5 personas para el 2020, y aumentan los convenios con personas 
naturales de 39 personas a 42.   

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: No experimentan variación en término globales, pero se evidencia 
una disminución de los recursos para la línea “Prospectiva y Política Energética y Desarrollo 
Sustentable” que experimenta una variación real de -13,8% para el año 2020. 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, o ejecutarse 
directamente por el servicio o por organismos del sector público (en cuyo caso no ingresarán a su 
presupuesto).  

  

 
debiendo la CNE considerar la producción propia de ENAP como la producción en su calidad de participe en los CEOP, 
debiendo incluirse en el cálculo los correspondientes costos incurridos por ENAP en ambos tipos de producción. 
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3. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ERNC (Programa 24.01.03) 

1. PRESUPUESTO del programa decrece con una variación real de -18,6% respecto del presupuesto 
2019 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: disminuye de manera relevante -20,4%, disminuyendo la dotación máxima 
de personal de 16 personas en 2019 a 14.  

3. Los gastos en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO aumentan en 112,8% real.  

➔ 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. 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Caen los recursos destinados al programa Apoyo al Desarrollo de 
Energías Renovables no Convencionales en -18,4%. 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, disminuyen en -50% 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 y Social (Programa 24.01.04) 

1. El PRESUPUESTO del programa decrece -9,1% 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. 

La caída se explica principalmente por la reducción en $1.026 millones en la transferencia a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el programa “Suministro Energético en 
Zonas Rurales, Extremas y/o Aisladas".  



  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 24: Ministerio de Energía  
 

 
 

 6 

Se mantiene, no obstante, la continuidad operacional y para subsidios del Programa tendientes a 
facilitar el acceso al suministro eléctrico en escuelas y postas rurales, y para ejecutar proyectos 
demostrativos en Energías Renovables No Convencionales a pequeña escala, entre otras 
actividades.  

Para el Fondo Concursable de Acceso a la Energía (FAE), se consideran $718 millones para financiar 
del orden de 70 proyectos energéticos a pequeña escala con Energías Renovables en sectores 
rurales y/o aislados.  

El programa “Suministro Energético en Zonas Rurales, Extremas y/o Aisladas" considera $4.518 
millones, para completar el aporte del Ministerio de Energía para este programa de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y los Gobiernos Regionales, de electrificación de al menos 
2.500 viviendas por año durante este período de Gobierno. 

2. PERSONAL: el gasto en personal se mantiene sin variaciones y la dotación máxima de personal 
también se mantiene en 4 personas. 

3. GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: muestran un aumento en 5,7% real. 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Aumenta el presupuesto de Aplicación Programa Energización 
Rural y Social en 49,3% 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 -18,5% real, 
destinado a localidades aisladas e islas y electrificación rural.  

 

5. PLAN ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Programa 24.01.05) 

1. PRESUPUESTO aumenta en 20,9% real. El aumento se explica principalmente por los mayores 
recursos que se destinan a través del aporte fiscal (64%).  

2. Aumenta el GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO en 42,3%.  

3. Las TRANSFERENCIAS CORRIENTES disminuyen en -29,6%, incluyendo a la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, sin embargo, respecto de esta misma entidad se observa un aumento en 
las TRANSFERENCIAS DE CAPITAL de 94,9%, lo que es positivo. 

4. Los GASTOS EN PERSONAL disminuyen -17,3%, manteniéndose el máximo de dotación en 39 
personas. A su vez, la autorización máxima para viáticos en territorio nacional vuelve a 
aumentar, mientras que los convenios con personas naturales disminuyen de 24 a 14. 

 

 

 



  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 24: Ministerio de Energía  
 

 
 

 7 

6. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE (Programa 24.02.01) 

1. El PRESUPUESTO del programa aumenta en 15,9% real, lo que se explica mayoritariamente por 
un mayor aporte fiscal para un mayor gasto -que el contemplado en 2019- en programas 
informáticos. 

Considera $8.024 millones, incrementándose en 15,9% ($1.102 millones) con respecto a la Ley 
de Presupuestos 2019, posibilitando la ejecución del Estudio para el Cálculo de las Componentes 
del Valor Agregado de Distribución (VAD), cuadrienio Noviembre 2020-Noviembre 2024” y 
“Estudio de Costos de Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, y dando 
continuidad a su operación y asegurando el financiamiento para los otros estudios regulares, 
asociados a mandatos legales y reglamentarios. 

2. GASTO EN PERSONAL: se mantiene, sin variaciones y la dotación de personal, asimismo, en 97 
personas. 

3. Presupuesto para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: aumenta en 66,9% real. Aumentan en más 
del doble los recursos destinados a estudios relacionados con el sector energético. En buena 
medida, la explicación estaría dada por el Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor 
Agregado de Distribución (VAD) por $1.129 millones en la Comisión Nacional de Energía.  

De acuerdo a la glosa respectiva, los recursos para nuevos estudios se asignarán de acuerdo a la 
normativa vigente sobre esta materia, y trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, deberá informarse a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre los estudios contratados, su contenido, conclusiones, mecanismos de 
adjudicación, y entidades que desarrollaron dichos estudios. 

 

7. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (Programa 24.03.01) 

1. El PRESUPUESTO del programa decrece nuevamente, esta vez en -3,8% real en comparación con 
el año 2019.  

El presupuesto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear se presenta con $11.680 millones, 
disminuyendo -3,8% ($-464 millones), con respecto a la Ley de Presupuestos 2019. Financia el 
rodaje normal de la Comisión, así como la operación de los laboratorios en lo que se refiere a 
mantenciones e insumos y el arrastre de la iniciativa de inversión iniciada el año 2017 
“Construcción Almacén Desechos Radiactivos” ($489 millones), sin arrastre para los años 
siguientes, y la compra de Cobalto, insumo básico para la operación del Reactor ($446 millones).  

2. GASTO EN PERSONAL: se reduce en -7,8%, y la dotación máxima se mantiene en 313 personas. 
Los recursos del Bono Compensatorio Anual, incluidos en el presupuesto año 2019, fueron 
dejados en Provisión por corresponder a una remuneración variable asociada a desempeño. 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Disminuyen de manera relevante en 57,5% (a organismos 
internacionales).  



  

 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 24: Ministerio de Energía  
 

 
 

 8 

4. INICIATIVAS DE INVERSIÓN: disminuyen los recursos destinados a este ítem en 40%. 
 

8. SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (Programa 24.04.01) 

1. El PRESUPUESTO del programa aumenta en 2,8% real respecto de 2019. 

El presupuesto de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se propone con $14.626 
millones, incrementándose en 2,8% ($397 millones), con respecto a la Ley Inicial 2019. Se da 
continuidad operacional y se fortalecen los sistemas informáticos con mayores recursos para el 
mantenimiento de su Datacenter, y el desarrollo de sistemas informáticos (sistematización de 
respuestas a los ciudadanos, mejoras al monitoreo de empresas de distribución eléctrica y de 
productos). 

2. GASTO EN PERSONAL se mantiene sin variaciones. La dotación máxima de personal aumenta 
nuevamente de 372 a 380 y los recursos para viáticos en territorio nacional crecen, asimismo. 

3. Recursos para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO crecen 2,4% real. 

4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Tal y como se explica más arriba y al comienzo de 
esta minuta crece el gasto de manera relevante en programas y equipos informáticos, 
cambiando la tendencia del año anterior en que había disminuido de manera importante.   

 

 

 


