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MINUTA ANÁLISIS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
MINISTERIO DE DEFENSA 

PARTIDA N° 11 

DESTACADOS 

Conforme al proyecto de ley de presupuesto para el año 2021, el Ministerio de Defensa concentra 
recursos, en moneda nacional, por $1.707.698 millones, en circunstancias que el presupuesto 2020 vigente 
a agosto pasado contempla recursos por $2.120.161 millones, en pesos 2021, lo que implica una caída real 
de 19,5%. Ahora bien, el presupuesto vigente ha sido sometido a rebajas adicionales, lo que lleva a que lo 
proyectado para este año es de $1.735.822 millones, lo que configura una base de comparación más baja, 
con lo cual el recorte adicional que se hace para el 2021 es más moderado, de solo -1,6%. Así, la primera 
conclusión relevante es que el presupuesto de Defensa sufrió una rebaja sustancial durante el 2020 y sobre 
ese presupuesto rebajado se realiza un recorte adicional, más moderado, en el 2021. De esta manera, 
entre 2020 y 2021, el presupuesto, en moneda nacional, de Defensa está siendo sometido a un recorte 
equivalente a US$ 538 millones aproximadamente. 

El proyecto de ley de presupuesto para el año 2021, el Ministerio de Defensa, en moneda extranjera, por 
US$ 124,8 millones, en circunstancias que el presupuesto 2020 vigente a agosto pasado contempla 
recursos por US$ 141,5 millones, lo que implica una caída real de 11,8% en moneda extranjera. Ahora bien, 
el presupuesto vigente ha sido sometido a rebajas adicionales, lo que lleva a que lo proyectado para este 
año es de US$ 137,3 lo que hace que se una base de comparación más baja, por lo cual el recorte adicional 
que se hace para el 2021 es un poco más moderado, de solo -9,1%. Así, al igual como ocurrió  con el 
presupuesto en moneda nacional, el en moneda extranjera  sufrió una rebaja sustancial durante el 2020 y 
sobre ese presupuesto rebajado se realiza un recorte adicional, un poco mas más moderado, en el 2021. 
De esta manera entre 2020 y 2021, el presupuesto de Defensa en moneda extranjera está siendo sometido 
a un recorte de US$ 16,7 millones aproximadamente. 

Hay una rebaja sustancial del presupuesto de bienes y servicios de consumo de las tres fuerzas, lo cual 
debe solicitarse información sobre el impacto que ello tiene en la operación de las Fuerzas Armadas. 

Hay una rebaja sustancial del presupuesto de inversión, en donde varios ítem son eliminados, debiéndose 
consultar si dichos recursos están contemplados en otra partida. En el programa Fondo de Contingencia 
Estratégico que está en el Tesoro Público no está aperturado el ítem de inversión. 

 

A. EJERCITO DE CHILE (Programa 11.01.01) 

1. PRESUPUESTO: el presupuesto del programa, que asciende a $551.986 millones, disminuye en              
-6,6% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto.  

2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo, que 
asciende a $53.015 millones, disminuye en -20,8% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
agosto. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades 
militares.  

3. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo, 
que asciende a $432 millones, disminuye en -78,8% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
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agosto. Solo que da autorización para la compra de programas informáticos. Desaparece el ítem 
para compra de mobiliario, máquinas y equipos y equipos informáticos. Dichos tres ítems ni 
siquiera quedan abierto con $10 mil, sino que son eliminados.  

 

B. ARMADA DE CHILE (Programa 11.05.01) 

1. PRESUPUESTO: el presupuesto en moneda nacional del programa, que asciende a $379.707 
millones, disminuye en -7% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto.  

2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo, que 
asciende a $43.786 millones, disminuye en -20% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
agosto. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades 
navales, en particular la compra de combustible. Es muy relevante, consultar el señor Ministro las 
consecuencias de tal rebaja en la operación de la Armada de Chile. 

3. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo 
de inversión, asciende a $ 0, disminuye en -100% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
agosto. Desaparece el ítem para compra de mobiliario, vehículos, máquinas y equipos, y 
programas y equipos informáticos. Dichos ítems ni siquiera quedan abierto con $10 mil, sino que 
son eliminados.  

 

C. FUERZA AEREA DE CHILE (Programa 11.09.01) 

1. PRESUPUESTO: el presupuesto en moneda nacional del programa, que asciende a $221.782 
millones, disminuye en -12,6% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto.  

2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo, que 
asciende a $24.908 millones, disminuye en -11,2% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
agosto. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades 
aéreas, en particular la compra de combustible.  

4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: el presupuesto en moneda nacional de este subtitulo 
de inversión, asciende a $ 0, disminuye en -100% real respecto del presupuesto 2020 vigente a 
agosto. Desaparece el ítem para compra de mobiliario, vehículos, máquinas y equipos, y 
programas y equipos informáticos. Dichos ítems ni siquiera quedan abierto con $10 mil, sino que 
son eliminados.  

 


