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Proyecto de Ley que Modifica Ley Pesca Recreativa 
Mensaje N° 128-359 

I Antecedentes. 

La Ley N° 20 .256 establece norm as sobre pesca recreativa, otorgando a esta 
actividad pesquera un marco regulatorio independiente de aquella que se 
realiza con fines comerciales, ya sea en forma artesanal 0 industrial, regulada 
en la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

EI presente proyecto de ley consta de un articulo unico que comprende cuatro 
numerales. EI primero remplaza los incisos 3° y 4° del actual articulo 6° de la 
Ley N° 20.256, estableciendo un nuevo valor de las licencias de pesca 
recreativa, expresado en unidades de fomento, y cuyo valor se determina 
tomando en consideracion los siguientes criterios, a) vigencia de la licencia: 
anual, mensual 0 semanal; b) nacionalidad de quienes ejercen la actividad: 
nacionales (incluyendo los extranjeros residentes) 0 extranjeros; y c) lugar 
donde se realiza la actividad: aguas marftimas y/o continentales . . 

EI segundo numeral del preyecto modifica el inciso primero del articulo 10° de 
la ley N° 20 .256, estableciendo que los campeonatos de pesca recreativa , 
incluida la pesca submarina, se regiran por sus respectivas bases, las que 
deberan ser aprebadas prev ia mente por el Director Regional del Servicio 
Nacional de Pesca que correspond a y en ningun caso pod ran contravenir las 
medidas de administracion vigentes. 

EI tercer numeral del proyecto incorpora un literal nuevo al articulo 48° de la 
ley, calificando como infraccion menDs grave el realizar actividades de pesca 
recreativa y pesca submarina sin portar la Ii cenci a de pesca recreativa obtenida 
de acuerdo con el articulo 6° del mismo cuerpo normativo. 

El cuarto y ultimo numeral del preyecto incorpora a la Ley N° 20.256 un 
artfculo 61, nuevo, que establece que el Subsecretario de Pesca sera la 
autoridad competente en el ejercicio de todas las competencias que la ley 
confiere a los Directores Zonales de Pesca respectivos cuando elias se refieran 
a la Region Metrepolitana. 

II. Efecto d e l Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal . 

Principales supuestos de calculo: 

EI calculo de preyeccion en las recaudaciones anuales par venta de las licencias 
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de pesca recrea t iva se sustenta en los siguientes supuestos : 

Cantidad de licencias: la implementacion de las modificaciones en el cobra 
de licencias que dispuso la ley vigente trajo una fuerte caida en el numera de 
licencias vendidas, en re lacion a 10 que se registraba previo a la 
implementacion de la Ley ahora en revision. Las cifras promedio de venta de 
IicenCias previa a la Ley vigente (1997 - 2007), Ilego a las 44 .008 unidades 
anuales, de las cuales 42.076 corresponden a nacionales y 1.508 a 
extranjeros. 

La meta t razada senala que en un escenario conservador y en un hor izonte de 
10 anos, se retomarian los niveles de IicenCias vendidas previos a la Ley. Lo 
anterior se entiende como resultado de la implementacion de la Politica de 
Pesca Recreativa, actualmente en elaboracion, y que senalan3 las bases sabre 
las cuales despegaria esta actividad . La prayeccion, par 10 tanto, resulta del 
praceso de difusion y promocion de acciones de incentivo de la activ idad; 
actividad efectuada aun de manera informal respecto de la importancia 
socioeconomica que esta Ilamada a representar . 

Opciones de compra: 

a) Extranjeros: Segun la publ icacion "Antecedentes Basicos de Pesca 
Recreativa Chile" (2006), del SERNATUR, los pescadores extranjeros, en 
su rango mas generico, t ienen un promedio de estadia de entre 8 a 10 
dias, destinando el 60% de estos dias a real izar actividades de pesca 
recreativa. 

Por otra lado, segun el estudio " Diagnostico Pesca Deportiva . Evaluacion 
del aporte a las economias regionales", los pescadores de Lodge, que en 
su mayoria son extranjeros, tienen una estadia max ima de 8,7 noches1

• 

Con estos datos se asume, can un supuesto conservador, que un 70% 
de los pescadores extranjeros adquiriran una licencia par una semana, 

1.- Variables relativas a usuaries de pesca depertiva que utilizan Lodge. 
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Fuente : "Diagn6sl1CO Pesca Deportiva. Evaluad 6n del aporte a las economias regionales" 
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un 25% par un mes y un 5% par un ana. 

b) Nacianales: Segun encuesta on line, que mantiene el SERNAPESCA en su 
sitio Web, un 44,7% de las personas que contestan la en cuesta dicen 
rea lizar la actividad los fines de semana, un 27,8% uno 0 dos veces por 
ano, un 24,3% solo en vacaciones y un 3,2% nunca. 

Con los datos anteriores y bajo el supuesto de que las personas que 
contestaron la encuesta son todos pescadores nacionales, se asume que 
un 45% de los pescadores obtendran una licencia anua l, 25% mensual y 
28% por una semana. 

Por otro lado, para ponderar la eleccion de compra de licencias, entre 
aguas Marftimas y Cont inentales, se util izo informacion historica de 
ventas de licencias proporcionada por SERNAPESCA, antes de ser 
implementada la actual Ley. Obteniendose un 9% de preferencia en la 
compra de licencias de aguas marftimas, 66% para aguas continentales 
y 25% para la combinacion aguas marftimas y continent ales. 

Por 10 tanto, para los calculos se utilizan las sigu ientes tablas: 

Tabla I: Ponderacion de preferencias por tipo de licencia. 

Nacionales Extranjeros 

Temporalidad M aritimo Continental M ar itimo y Continental 

Semana 3% 18% 70% 

Mes 2% 17% 25% 

Ano 4% 

25% 

30% 5% 

Tabla II: Valores de licencias en UF por nacionalidad, area de pesca y 
temporalidad. 

Nacio na les Ex tra nje ros 
T e mpo ra l i d ad M a r i t imo Co nti ne nta l M a r i t im o y 

Conti ne n ta l 
Semana 0 ,1 0 ,5 

Mes 0 ,2 0 ,2 1 

0 ,3 1 ,5 
Ana 

0,4 

Ajuste por exenci6n de pago: Las cond icionantes de exenci6n se mantienen 
(menores de 12 anas, mayores de 65 anos y personas con discapacidad fisica 
a mental) razon por la cual se debe tener en cuenta que esta actividad la 
efectua un numero de usuarios exentos de pago, los cuales se estiman en un 
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9,5% de las licencias vendidas, cifra que nace de la informacion de los aiios 
2009 y 2010 (Fuente: Sernapesca). Estas cifras en promedio arrojan 
exenciones en torno a las 4 .200 licencias. EI porcentaje surge de apl icar la 
ultima cifra sabre la 'cifra meta ' de 44.000 licencias a 10 anos. 

Sintesis de Efectos del Proyecto. 

Los efectos de la propuesta de nuevas valores en las licencias de pesca 
recreativa se miden a traves de la variac i6n entre la recaudac i6n anual actual 
(base 20 10) y las recaudaciones proyectadas a un horizonte de 8 aiios 
(2012/2019). 

Recaudacion anual act ual y proyectada a ocho aiios (en UF) y su 
variacion porcentual en relacion al aiio 2010. 

Periodo Actual {P} 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recaudaci6n IUF} I · ) 10.978 6.056 6.684 7.941 8.569 9.197 9.826 10.454 11.082 . -( ) UF $21.934 

La propuesta de rebaja en el valor de las licencias de pesca recreativa resultara 
en que un mayor numero de pescadores(as) portara su licencia de pesca, 
mejorando el control y difusion de la reglamentaci6n vigente. Ademas, sin 
perj uicio que en el primer ano se observara una caida de+ 44% respecto de la 
recaudaci6n actual, en los alios siguientes se producirim incrementos 
sucesivos, lIegando durante el ano 2019 a recaudar mantas superiares a 10 
recaudada antes de la vigencia de la ley actual. 

o~ ~ 
~sanna Costa Costa 

irectora de Presupuestos 
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