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LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
MINISTERIO DE MINERÍA 

Partida 17 

 

DESTACADOS 

- El presupuesto para 2021 del Ministerio de Minería permanece prácticamente constante (-0,02%) 
respecto a la Ley de Presupuestos de 2020 ajustada. 
 

- El subtítulo 21 de Gastos en Personal equivale al 57% del presupuesto ministerial para el año 
2021, y es el subtítulo que presenta el mayor incremento de +$717 millones (+3,1%). 
 

- En algunos programas se observa una reducción en los recursos destinados a programas 
sectoriales.  

 

I.- ANÁLISIS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2021 

El presupuesto del Ministerio de Minería para 2021 es de $41.826 millones, permaneciendo 
prácticamente constante en términos reales (-0,02% variación real) respecto a la Ley de Presupuestos 
de 20201.  

 

A. SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (23,3% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

Programa 17 01 01: Secretaría y Administración General (16,1% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 es de $6.753 millones, incrementándose en +$157 millones 
(+2,4%). 

• Transferencias Corrientes alcanzan los $254 millones, incrementándose en +$114 millones 
(+81,1%). Este aumento se explica principalmente por un nuevo ítem de $102 millones de 
transferencias a CORFO. 

 

Programa 17 01 02: Fomento Pequeña y Mediana Minería (7,2% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 es de $2.994 millones, incrementándose en +$67 millones 
(+2,3%) con respecto a los $2.927 millones de la Ley de Presupuestos 2020 ajustada.  

• Bienes y Servicios de Consumo: aumenta en +$92 millones. 

• Las Transferencias Corrientes a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) que alcanzaron 
$5.356 millones en el año 2020 aparecen sin un monto presupuestado para el año 2021.  

 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones se realizan respecto a la Ley de Presupuestos 
2020 ajustada (Inicial + Reajustes + Leyes Especiales + Ajustes).  
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B. COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (11,8% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

Programa 17 02 01: Comisión Chilena del Cobre (11,8% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 es de $4.934 millones, disminuyendo -$46 millones (-0,9%). 

• Adquisición de Activos no Financieros para “programas informáticos” disminuye en -$61 
millones (-61,6%), lo cual parece adecuado dado que al 31 de agosto la ejecución de esta 
línea de gasto era de solo 14%. 

 

C. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (64,9% DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO) 

Programa 17 03 01: Servicio Nacional de Geología y Minería (37,3% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 alcanza los $15.600 millones, disminuyendo en -$225 
millones (-1,4%). 

• Gasto en Personal: alcanza los $5.490 millones, aumentando en +$420 millones (+8,3%). 
Nota: La dotación efectiva al 30 de junio de 2020 de personal era 6 de planta y 146 a contrata. 

• Bienes y Servicios de Consumo: aumenta en +$141 millones (+8,6%). 

• Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas: disminuyen en -$635 millones (-7,4%), 
producto de las siguientes variaciones en los programas sectoriales: 

o Propiedad Minera (se estima generará 4.630 informes de mesura y 16.675 
pedimentos): disminuye en -$287 millones (-10,9%). 

o Evaluación de Proyectos2: disminuye en -$358 millones (-13,5%). 

o Geología Aplicada: disminuye en -$52 millones (-2,7%).  

o Laboratorio: aumenta en -$62 millones (+4,3%).  

 

Programa 17 03 02: Red Nacional de Vigilancia Volcánica (7,6% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 alcanza a los $3.160 millones, disminuyendo en -$28 millones 
(-0,9%). 

• Adquisición de Activos no Financieros: aumenta en +$92 millones, relacionado con los 
aumentos en los presupuestos para equipos y programas informáticos.  

 

 
2 Resultado de la fusión de los Programa “Cierre de Faenas y Gestión Ambiental” y “Depósito de Relaves. 
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Programa 17 03 03: Plan Nacional de Geología (9,6% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto del Programa para 2021 es de $4.003 millones, incrementándose en +$173 millones 
(+4,5%). 

• Gasto en Personal: alcanza los $3.077 millones, aumentando en +$179 millones (+6,2%). 
Nota: La dotación efectiva de personal al 30 de junio de 2020 incluía a 5 de planta y 267 a 
contrata. 

 

Programa 17 03 04: Programa de Seguridad Minera (10,5% del presupuesto del Ministerio) 

El presupuesto para 2021 alcanza los $4.381 millones, disminuyendo en -$106 millones (-2,4%). 

 

II.- 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. 

 

III.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY  

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.- Boletín 11876-12: Sobre protección de glaciares. Ingresado el 4 de Julio de 2018. En primer trámite 
constitucional en la Comisión de Minería y Energía del Senado. 

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. Ingresado el 12 de septiembre de 2018. En primer 
trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

3.- Boletín 12832-07: Proyecto de reforma constitucional que crea la Empresa Nacional del Litio. 
Ingresado el 13 de agosto de 2019. En primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.  

4.- Boletín 12173-07 (refundido con Boletín 8.299-08): Para consagrar la explotación directa del litio 
por el Estado de Chile. Ingresado el 17 de octubre de 2018. En primer trámite constitucional en la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. 

 

 


