
 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 25: Ministerio de Medio Ambiente 
  

 
 
 

 

1 
 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Partida 25 

 

 

DESTACADOS 

• El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2020 es de $63.898 
millones, un incremento de +$4.734 millones (+8,0%) respecto al 2019. Es el segundo 
Ministerio con mayor expansión en términos de tasa de variación.  

• Programa de Calefacción Sustentable tiene un presupuesto de $7.537 millones para el 
año 2020, es decir un aumento de +$3.249 millones (+75,8%) respecto al 2019. 

• El presupuesto de la Superintendencia del Medio Ambiente para 2020 es de $12.591 
millones, aumentando en +$1.071 millones (+9,3%). Ello se debe principalmente a un 
aumento de +$630 millones (+7,6%) para Gastos en Personal.  

 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL-  

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2020 para el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) propone 

recursos que alcanzan a $63.898 millones, equivalente a un incremento de +$4.734 millones 

(+8,0%) con respecto del presupuesto 2019 inicial más reajustes, y leyes especiales. Es el segundo 

Ministerio con mayor expansión en términos de tasa de variación. El mayor gasto se debe 

principalmente a: 

• Gasto en Personal representa el 56% del total del presupuesto del MMA con $35.983 
millones (aumenta +1,9% con respecto a 2019). 

• Bienes y Servicios de Consumo representa el 12% del total del MMA con $7.601 millones 
(disminuye -3,5%).  

• Transferencias Corrientes representa el 28% del total del MMA con $18.008 millones 
(aumenta +25,6%). 

• Adquisición de Activos no Financieros representa el 3% de total del MMA con $1.944 
millones (aumenta +18,3%).   
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II.- PRESUPUESTO 20201 

El presupuesto del MMA para el año 2020 se divide en recursos para la Subsecretaría del Medio 

Ambiente (56,6%), el Servicio de Evaluación Ambiental (23,7%) y la Superintendencia del Medio 

Ambiente (19,7%) como muestra el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Presupuesto Ministerio de Medio Ambiente, 2020 vs 2019 
(en millones de pesos de 2020) 

 2019 Ajust. PDL 2020 Variación % del MMA 

    % $   

Subsecretaría del Medio Ambiente            32.549  36.167 +11,1%          +3.617  56,6% 

Servicio de Evaluación Ambiental            15.095  15.141 +0,3% 
                   

+46  
23,7% 

Superintendencia del Medio Ambiente            11.520  12.591 +9,3%              +1.071  19,7% 

Total MMA            59.164  63.898 +8,0%              +4.734  100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIPRES. 

 
CAPÍTULO 01. SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Programa 25 01 01: Subsecretaría del Medio Ambiente  

El presupuesto de la Subsecretaría del Medio Ambiente para 2020 es de $36.167 millones, 
incrementándose +$3.617 millones (+11,1%) respecto del presupuesto para 2019. Las principales 
variaciones son las siguientes:  

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES aumentan +$3.238 millones (+28,3%). Destacan los siguientes 
cambios: 
 

a Otras Entidades Públicas 
 

o Programa de Calefacción Sustentable: con un presupuesto de $7.537 millones para el 
año 2020, es decir un aumento de +$3.249 millones (+75,8%) respecto al año 2019. La 
literatura internacional demuestra la efectividad y eficiencia de este tipo de programas 
para combatir la contaminación ambiental e intradomiciliaria producto de la combustión 
de leña en los hogares, y sus efectos negativos en la salud. Si bien el Programa apunta en 
la dirección correcta, caben las siguientes dudas:  

 
1 Salvo que se indique lo contrario, nuestro análisis compara variaciones respecto de la “Ley de Presupuestos 
2019 inicial, más reajustes y leyes especiales”, tal como se hace en todos los documentos “CUADRO 
COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2019-2020” de los diferentes programas publicados por DIPRES. 
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o Se crea una nueva asignación “COP25 Conferencia de las Partes N°25 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”: con un presupuesto de $762 
millones para el año 2020.  

o Estudios Medioambientales: contempla un presupuesto de $1.994 millones, es decir 
una disminución de -$409 millones (-17,0%).  

o Fondo de Reciclaje: presupuesto de $379 millones para el año 2020, es decir una 
disminución de -$380 millones (-50,0%) respecto al año 2019. Esta reducción parece 
acertada ya que el porcentaje de ejecución al 31 de agosto de 2019 era de 0,9%. Sin 
embargo, si bien las Transferencias Corrientes se reducen a la mitad, hay un aumento 
casi equivalente de +$360 millones en Transferencias de Capital al Fondo de Reciclaje.  

o Planes de Descontaminación: presupuesto de $1.239 millones, es decir una disminución 
de -$57 millones (-4,4%).  

a Organismos Internacionales 

o Contempla 13 asignaciones con un presupuesto conjunto que pasa de $58 millones en 
2019 a $225 millones en el 2020, es decir aumenta en +$167 millones (+285,4%).  

 

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: “Vehículos” pasa de $57 millones en 2019 a $108 
millones en el 2020, es decir aumenta en +$51 millones (+89,3%). 

 

CAPÍTULO 02. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Programa 25 02 01: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)  

El presupuesto del SEA para 2020 es de $15.141 millones, incrementándose en +$46 millones 
(+0,3%). Las principales variaciones son las siguientes: 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Otras Entidades Públicas para la Administración de Procesos de 
Evaluación de Impacto Ambiental: aumenta en +$92.553 millones (+7,3%).  

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: “Equipos Informáticos” pasa de $123 millones en 
2019 a $183 millones en el 2020, es decir aumenta en +$60 millones (+48,8%). Nota: no en 
1.670,1% como dice en el cuadro de DIPRES. 

 
CAPÍTULO 03. SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Programa 25 03 01: Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

El presupuesto de la SMA para 2020 es de $12.591 millones, aumentando +$1.071 millones (+9,3%). 
Las principales variaciones son las siguientes: 
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• GASTOS EN PERSONAL representan el 71,1% del presupuesto de la SMA, y aumentan en +$630 
millones (+7,6%). 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES A Otras Entidades Públicas: se crea una nueva asignación para 
“Laboratorio de Alta Complejidad” con $329 millones.  

 

 

III.- EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia evalúa a los programas se en términos de tres criterios: 
atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación 
a la población que se ve afectada por dicho problema), de coherencia (relación o vínculo entre sus 
objetivos, población a atender y su estrategia de intervención), y consistencia (relación entre el 
diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del 
sistema de información y los gastos planificados). 

Este año el Ministerio de Desarrollo Social y Familia evaluó 1 Programa del MMA: 
 
Programa de Calefacción Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente) 
Objetado técnicamente. 
Propósito: Disminuir las emisiones de contaminantes producidos por la combustión de leña para 
calefacción, en las ciudades del centro y sur del país que cuentan con plan de descontaminación 
vigente o en proceso de elaboración. 
Evaluación General: El programa cumple en términos de atingencia, pero no así en términos de 
coherencia, ni de consistencia. 

 

 

IV.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY  

Existen varios proyectos de ley en materia medioambiental en tramitación en el Congreso. Aquellos 
cuyo origen es un Mensaje Presidencial y pueden tener impacto en el gasto público son:  

•  Boletín 9.404-12. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. Ingresado el 18 de junio de 2014. Se encuentra en segundo trámite 

constitucional en la Cámara de Diputados. 

• Boletín 12714-12. Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ingresado el 18 de junio de 2019. Se 

encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 

 
  


