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Chile: La Comisión del Senado aprueba poner fin a la 
renovación indefinida de licencias industriales de pesca 

La entrada en vigor del nuevo régimen supone el final de 20 años de 
permisos prorrogados de manera indefinida.  
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La Comisión de Pesca del Senado aprobó el 8 de julio, 

por tres votos a favor y una abstención, el poner fin a 

la “renovación indefinida” de las licencias industriales 

de pesca, al ratificar el Proyecto Corto del Gobierno 

que modifica la Ley del sector. El proyecto está listo 

para someterse a votación en el Senado y finalizar así 

su primer trámite constitucional. Posteriormente 

pasará a la Cámara de Diputados, donde cumplirá su 

segundo trámite y su aprobación definitiva.  

Con esta aprobación, se ha dado un paso importante. 

La Ley Corta sustituye el modelo de asignación de 

licencias transables, según la captura histórica 

(posibilidad de comerciar con ellas o hacer 

intercambios), por un mecanismo de subastas que 

posibilita un acceso más transparente y en igualdad de 

condiciones, y que propiciará una competencia entre 

quienes deseen incorporarse a la actividad bajo 

condiciones que protejan la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros de Chile.   

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del 

presidente Sebastián Piñera. “Terminar con la 

renovación indefinida de las licencias transables de 

pesca, poniendo fin a 20 años de privilegios”.

El diálogo que ha existido entre el Ejecutivo y los 

senadores de la Comisión de Pesca, ha permitido la 

incorporación  de una serie de asuntos al proyecto 

original del Gobierno, como son: la obligación de 

impulsar el uso de artes de pesca más sostenibles; el 

reconocimiento de las actividades conexas de la pesca 

y el rol de la mujer en ellas; las buenas prácticas 

pesqueras; el fomento del consumo humano de 

productos del mar; y la obligación de que en el ámbito 

esta actividad se tenga en cuenta lo relacionado con el 

cambio climático.  

Esta iniciativa se complementa con otras dos que 

también aprobaron en las Comisiones de Pesca del 

Senado y Congreso, dentro de la política de Chile de 

promover la sustentabilidad de los recursos marinos, 

en este caso de la merluza y la jibia. Actualmente se 

encuentran en fase de tramitación.  

En concreto, los proyectos pretenden:   

 Eliminar la pesca de arrastre como método de 

captura de la merluza, “debido a los dañinos 

efectos que este produce en el ecosistema 

marino” y establecer que la pesca de esta 

especie solo puede ser capturada mediante el 

uso de espinel o red de enmalle, con lo cual se 

eliminan todos los demás sistemas, 

 Actualización de los importes de las sanciones 

para los infractores. Multa de 500 UTM (unidad 

de cuenta usada en Chile para efectos 

tributarios, actualizada según la inflación), así 

como el decomiso de las especies capturadas 

hidrobiológicas y/o de los productos derivados 

de éstas.    

 Rechazo a prorrogar la entrada en vigor de la 

Ley de la Jibia que regula la pesca de este 

producto y elimina el método de arrastre. Esta 

Ley además declara nula la conocida “Ley 

Longueira” que de facto dejaba sine die y en 

manos de siete familias el negocio pesquero 

(76% de la capacidad pesquera industrial del 

país), en contra del sector artesanal, con “en 

teoría practicas más sostenibles”. 
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