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LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

Partida 7 - Capítulos 03, 04, 26 

 

DESTACADOS 

- El presupuesto del sector pesquero alcanza $86.389 millones, lo que representa un 8,4% del 
presupuesto del Ministerio, es decir un poco más bajo que el 8,9% que representó en el año 2020. 

- SUBPESCA destina $4.454 millones para “Vehículos”, incluyendo pagos por la construcción de un 
buque costero de investigación científica. Se pospuso el reemplazo del buque de alta mar Abate 
Molina. 

- SERNAPESCA aumenta los gastos en personal en +$2.318 millones (+9,4%) respecto del 
presupuesto ajustado del 2020. 

- El presupuesto de INDESPA es de $15.654 millones, disminuyendo en -$2.324 millones (-12,9%) 
respecto del presupuesto 2020 ajustado. 

 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL-  

La asignación de presupuesto para 2021 a temas de pesca y acuicultura dentro del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo alcanza un total de $86.389 millones, lo que implica un aumento de 
+1,1% respecto al presupuesto 2020 ajustado (“Ley de Presupuestos 2020 inicial, más reajustes y 
leyes especiales”). En contraste, si se compararan los recursos de 2021 con el presupuesto aprobado 
2020 (sin reajustes ni leyes especiales)1, se observaría una disminución del -12,9% (Tabla 1).  Sin 
perjuicio de lo anterior, para el año 2021 el presupuesto del sector pesquero representa un 8,4% del 
presupuesto del Ministerio, lo cual es moderadamente inferior en comparación con el 8,9% que 
representó en el presupuesto aprobado para el año 2020 (Tabla 2). 

Tabla 1 
Ley de presupuestos 2020 y propuesta para 2021 

(en miles de pesos del 2021) 

 LP2021 2020 Ajustado Var. $ Var. %  2020 Aprobado Var. $ Var. %  

SUBSECRETARÍA         37.540.756 35.578.177 1.962.579 5,5% 45.861.156 -8.320.400 -18,1% 

SERNAPESCA 33.193.882 31.863.554 1.330.328 4,2% 34.901.538 -1.707.656 -4,9% 

INDESPA 15.654.230 17978293 -2.324.063 -12,9% 18.460.792 -2.806.562 -15,2% 

TOTAL SECTOR 86.388.868 85.420.024 968.844 1,1% 99.223.486 -12.834.618 -12,9% 

Nota: El presupuesto de 2020 aprobado se multiplica por 1,023 para expresarlo en moneda de 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIPRES. 

 
1 Presupuesto aprobado 2020 en http://www.dipres.gob.cl/597/articles-202693_doc_pdf.pdf  

http://www.dipres.gob.cl/597/articles-202693_doc_pdf.pdf
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Tabla 2 
Presupuesto del sector pesquero como porcentaje del presupuesto total del Ministerio  

(%) 

 LP 2021 2020 Aprobado 

SUBSECRETARÍA         3,6% 4,1% 

SERNAPESCA 3,2% 3,1% 

INDESPA 1,5% 1,7% 

TOTAL SECTOR 8,4% 8,9% 

      Fuente: Elaboración propia en base a información de DIPRES. 

 

II.- PRESUPUESTO 2021 

Salvo que se indique lo contrario, nuestro análisis compara variaciones respecto de la “Ley de 
Presupuestos 2020 inicial, más reajustes y leyes especiales”, tal como corresponde y tal como se hace 
en todos los documentos “CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2020-2021” de los diferentes 
programas publicados por DIPRES. 

 

Programa 07 03 01: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - SUBPESCA (3,6% del presupuesto del 
Ministerio) 

El presupuesto de SUBPESCA para 2021 es de $37.541 millones, incrementándose +5,5% respecto 
del presupuesto 2020 ajustado. Las principales variaciones a destacar son las siguientes: 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

o Apoyo operacional plataforma científica: Aumenta en +$1.059 millones (+77,1%).  

o Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño: Disminuye en - $1.068 
millones (-5,7%).  

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:  

o “Vehículos”: El ítem cuenta con $4.454 millones para el año 2021. Si se compara con 
el presupuesto 2020 aprobado se observa una disminución de -$7.208 millones. Ello 
se debe principalmente a que se pospuso el reemplazo del buque de investigación 
de alta mar Abate Molina.  

Con respecto al presupuesto 2020 ajustado, se observa un aumento de +$2.172 
millones (+95,2%). Ello incluye gastos para continuar la construcción de un buque 
costero de investigación científica más pequeño para hacer el monitoreo cerca de 
la costa. Sin embargo, al 31 de agosto de 2020 la ejecución era de solo $62 millones 
(ejecución de un 3,1%). 



 
LIBERTAD Y DESARROLLO 

LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
Partida 07: Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 
Capítulos 03, 04, 26  

 
 
 

 

3 
 

Programa 07 04 01: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura - SERNAPESCA (3,2% del presupuesto 
del Ministerio) 

El presupuesto del SERNAPESCA para 2021 es de $33.194 millones, aumentando en +$1.330 millones 
(+4,2%) respecto del presupuesto 2020 ajustado. Los aspectos a destacar son: 

• GASTO EN PERSONAL aumenta en +$2.318 millones (+9,4%).  

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES al Proyecto Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
disminuyen en -$234 millones (-79,8%). Al 31 de agosto de 2020 la ejecución era de $58 
millones (ejecución de un 20%).  

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: disminuye en -$561 millones (-100%). 

 

Programa 07 26 01: Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura 
de Pequeña Escala - INDESPA (1,5 % del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto de INDESPA es de $15.654 millones, disminuyendo en -$2.324 millones (-12,9%) 
respecto del presupuesto 2020 ajustado. Los aspectos a destacar son:  

• GASTOS EN PERSONAL disminuyen en -$274 millones (-16,1%). El presupuesto 2020 
consideraba el financiamiento en régimen de 91 cargos, mientras que el presupuesto para 
2021 incluye un gasto en personal para 61 funcionarios en dotación y 5 honorarios. 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES al Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de 
Pequeña Escala disminuyen en -$964 millones (-10%). Al 31 de agosto de 2020 la ejecución 
era de un 28%.    

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL al Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de 
Pequeña Escala disminuyen en -$669 millones (-13,2%). Al 31 de agosto de 2020 la ejecución 
era de un 36%. 

 

III.- EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

Este año no hay evaluaciones de programas relacionados al tema de la pesca y acuicultura 
dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ni por parte de DIPRES ni del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

   

IV.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY  

Existen varios proyectos de ley relacionados a la actividad pesquera en tramitación en el Congreso. 
Aquellos cuyo origen es un Mensaje Presidencial y pueden, en principio, tener impacto en el gasto 
público son:  
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• Boletín 12535-21 ingresado el 9 de abril de 2019.  Proyecto de ley que modifica la Ley 

General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. En primer trámite 

constitucional en el Senado. 

• Boletín 11704-21 ingresado el 4 de Julio de 2018. Proyecto de ley que modifica la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora 

normas para prevenir la pesca ilegal (“Ley Corta de Pesca”). En primer trámite constitucional 

en el Senado. Nota: De acuerdo al Informe Financiero del mensaje original, “se estima que 

este proyecto de ley no tiene impacto fiscal de corto o mediano plazo, considerando que la 

vigencia de las licencias clase A es de 20 años”.   

 
  


