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LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
MINISTERIO DE MINERÍA 

Partida 17 

 

DESTACADOS 

 

- El presupuesto del Ministerio de Minería permanece prácticamente constante (+0,9% real). 

- Los recursos para la pequeña minería aumentan en $587 millones ($382 millones en el Programa 
Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal, y $ $205 millones en 
Transferencias de Capital para la Pequeña Minería). 

- Se crea el Programa “Evaluación de Proyectos” fusionando los programas “Cierre de Faenas y 
Gestión Ambiental” y “Depósito de Relaves”, aumentando los recursos en $196 millones (+8,1%). 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto del Ministerio de Minería para 2020 es de $50.158 millones, incrementándose en 
$468 millones (+0,9% real) respecto a la Ley de Presupuestos de 2019.  

 

II.- PRESUPUESTO 2020 

 

A. SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (31% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

 

Programa 17 01 01: Secretaría y Administración General (14% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $7.226 millones, incrementándose en $290 millones 
(+4,2%). 

• Transferencias Corrientes tiene un nuevo ítem de $100 millones al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para la participación en ferias internacionales del rubro minero. 

 

Programa 17 01 02: Fomento Pequeña y Mediana Minería (17% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $8.365 millones, incrementándose en $276 millones 
(+3,4%). 

• Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal: aumenta 
en $382 millones (+17,5%).  
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• Las Transferencias Corrientes a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) aumenta en $156 
millones (+3,0%) (Nota: no en 0% como dice en el cuadro de DIPRES). 

• Transferencias de Capital al Sector Privado tiene un nuevo ítem de $205 millones para la 
Pequeña Minería.  

 

B. COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (11% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

Programa 17 02 01: Comisión Chilena del Cobre (11% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $5.377 millones, incrementándose en $171 millones 
(+3,3%). 

• La Adquisición de Activos no Financieros aumenta en $157 millones (+187,1%) para 
“programas informáticos”. Sin embargo, al 31 de agosto la ejecución de esta línea de gasto 
era de solo 12,4%. 

 

C. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (58% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

 

Programa 17 03 01: Servicio Nacional de Geología y Minería (33% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $16.375 millones, manteniéndose prácticamente 
constante en términos reales (+0,1%). 

• Transferencias Corrientes en Propiedad Minera: disminuye en $434 millones (-14,5%). 

• Transferencias Corrientes: Se crea el Programa “Evaluación de Proyectos”, que es el 
resultado de la fusión de los Programa “Cierre de Faenas y Gestión Ambiental”, y “Depósito 
de Relaves”, los que no prosiguen el 2020. Los recursos destinados al nuevo programa por 
$2.601 millones crecen en $196 millones (+8,1%) si se compara con $2.404,87 millones (= 
$1.842 + $562) que es la suma de recursos asignados a los programas que dieron su origen.  

• Transferencias Corrientes en Geología Aplicada aumenta en $252 millones (+15%), debido a 
la incorporación de recursos en el subprograma “Programa Nacional de Peligro por 
Remociones MASA”. 

 

Programa 17 03 02: Red Nacional de Vigilancia Volcánica (7% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es $3.678 millones y disminuye en $171,7 millones (-4,5%). 

• Adquisición de Activos no Financieros: se elimina “Máquinas y Equipos” (-100%), 
relacionado con la baja ejecución (4% al 31 de agosto) del presupuesto de $218 millones 
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del 2019. Y “Equipos Informáticos” aumenta en $184 millones (+248%) dada una ejecución 
a agosto del 76%.  

 

Programa 17 03 03: Plan Nacional de Geología (8,7% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $4.340 millones, disminuye en $71,8 millones (-1,6%). 

• La Adquisición de Activos no Financieros aumenta 58,4% por el incremento de $66 millones 
para “vehículos”. Nota: Según la glosa 01, la dotación máxima de vehículos es 19. 

 

Programa 17 03 04: Programa de Seguridad Minera (9,6% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2020 es de $4.797 millones, disminuye en $36 millones (-0,7%). 

• La Adquisición de Activos no Financieros para “Programas Informáticos” aumenta en $103,7 
millones (534,3%). 

 

III.- EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

Este año no hay evaluaciones de programas del Ministerio de Minería, ni por parte de DIPRES ni del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 

IV.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN 

A continuación se mencionan los principales proyectos de ley relacionados a la actividad minera 
que se encuentran en tramitación en el Congreso. Sin embargo, ninguno de ellos constituye un 
traspaso directo de recursos al Presupuesto del Ministerio de Minería. 

1.- Ingresado el 4 de Julio de 2018. Sobre protección de glaciares. En tramitación. Boletín 11876-12. 

2.- Boletín  12093-08: Establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty 
minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. En tramitación. Ingresado el 12 de 
septiembre de 2018. 

3.- Ingresado el 13 de Agosto de 2019. Proyecto de reforma constitucional que crea la Empresa 
Nacional del Litio. En tramitación. Boletín 12832-07. 

4.- Ingresado el 17 de Octubre de 2018. Para consagrar la explotación directa del litio por el Estado 
de Chile. En tramitación. Boletín 12173-07. 

 
 


