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• Los objetivos son la seguridad hídrica en el acceso al agua, priorizando el
consumo humano y la conservación ambiental, y mantener la certeza
jurídica de los derechos de aprovechamiento de agua.

• Las modificaciones se agrupan en 9 ejes que recogen varios aspectos del
proyecto de ley anterior, en particular la priorización del consumo
humano. Hoy me centraré en 2 de esos ejes que consideramos críticos:

1. Seguridad hídrica para usos múltiples

2. Gestión sustentable de aguas subterráneas

3. Prioridad al consumo humano

4. Conservación y uso no extractivo del agua

5. Certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas

6. Patentes por no-uso para desincentivar la especulación

7. Agilizar y simplificar la gestión de expedientes

8. Fortalecer las organizaciones de usuarios de aguas

9. Fortalecer la toma de decisiones y la coordinación interministerial
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Objetivos de la Reforma al Código de Aguas



• La Constitución y el Código de Aguas vigentes otorgan un derecho al
aprovechamiento, no al recurso hídrico, el cual ya está establecido
como un “bien nacional de uso público”.

• Aunque el recurso sea un bien nacional, hay que distribuir su uso de
alguna manera. Las instrumentos económicos son una solución eficiente
para ello, salvo casos puntuales. Para situaciones en que se requiere la
intervención del Estado, ya existen las herramientas necesarias (zonas de
escasez/prohibición, expropiación a valor de mercado, constitución de
reservas para consumo humano).

• Banco Mundial entregó un diagnóstico de la gestión de recursos hídricos
para Chile, recomendando: “(iii)mejorar los mercados del agua evitando
la alta dispersión de precios por falta de información y transparencia”
(Banco Mundial 2011, 2013).

 Se requieren mercados trasparentes y certeza jurídica respecto de los 
DAA que se transan. 
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Certeza Jurídica - Contexto



La indicación del Gobierno, a fin de velar por la certeza jurídica, mantiene las
mismas características de los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA)
que se regulan en el Código vigente:

• Flexibilidad para diferentes usos

• Libre transferibilidad

• Duración indefinida de los DAA ya constituidos y de los nuevos DAA.

Esto es positivo porque la certeza jurídica de DAA es necesaria para:

• Aprovechar las ventajas de los instrumentos económicos para adaptarse
al cambio climático. La mayor variabilidad en la disponibilidad de agua
requiere reasignaciones más frecuentes. Es más difícil anticipar dónde y
cómo cambiarán las necesidades, dificultando la asignación centralizada.

• Facilitar la reasignación del agua hacia usos de mayor valor económico,
con mayor flexibilidad y rapidez (vs. asignación centralizada).

• Incentivar el ahorro del agua, lo cual es clave para hacer frente a sequías.

• Permitir a las instituciones financieras otorgar créditos con garantías.
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Certeza Jurídica - Derechos de Aprovechamiento de Aguas



Se establece el remate como forma de asignación de nuevos derechos, con
excepción de los sistemas sanitarios rurales o pequeños productores
agrícolas usuarios de Indap (menos de 12 hectáreas de riego básico).

• Mecanismo de asignación eficiente de un recurso escaso.

• Atiende a la crítica de no otorgar derechos gratuitos.

• Evita excluir del acceso al agua a las familias rurales de bajos recursos.
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Certeza Jurídica - Remate para Asignar Nuevos DAA



• El objetivo de la patente de no-uso es incentivar a que los DAA que no
están siendo utilizados se usen, se traspasen a terceros, o se devuelvan al
Estado.

• El Código vigente establece una patente “base” para los primeros 5 años.
Ella se multiplica por 2 (se duplica) para los años 6º a 10º, y se multiplica
por 4 para el año 11º en adelante.

• La indicación del Gobierno propone que las patentes sigan duplicándose
cada 5 años en forma ilimitada (crece sin tope).
– año 16º a 20º el factor es 8;

– año 21º a 25º el factor es 16,

– año 26º a 30º factor es 32, etc.

• Se llega a niveles excesivos de la patente para períodos de “no-uso” que
son necesarios para iniciativas productivas que pretenden usar el agua, y
no especular.

• Además no se suspende el cobro de la patente mientras se tramitan los
permisos para obras o traslados (pueden llegar a tomar 6 años).

6

Patentes por No-Uso para Desincentivar la Especulación



• Agricultores acumulan DAA como una forma de auto-seguro contra las
sequías, no para especular con ellos.

• Para incentivar el uso de los DAA, lo recomendable es promover un
mercado de derechos más activo, reduciendo los costos de transacción, y
con mejor información pública para aumentar la transparencia y
competencia.

• Para dar mayor eficacia al instrumento de las patentes de no-uso, en vez
de aumentar aún más el monto de la patente, lo que se requiere es
mejorar la gestión de su cobro y reducir la tasa de morosidad (66% en
2018).
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Patentes por No-Uso para Desincentivar la Especulación
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Patentes por No-Uso para Desincentivar la Especulación



• Cualquier modificación al Código de Aguas debe resguardar el aporte de
los instrumentos económicos a una mayor eficiencia en el uso del agua, lo
cual es cada vez más necesario en el contexto de cambio climático.

• La indicación del Gobierno del Presidente Piñera recoge muchos de los
problemas identificados en el proyecto anterior (Boletín 7543-12), en
particular, la priorización de los usos domésticos cuando así se requiere.

• Propone modificaciones que consideramos positivas:

✓ Mantiene la certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de
agua del Código vigente.

✓ Establece su asignación vía remate.

• Propone un alza significativa en la patente de no-uso, lo cual
consideramos perjudicial e innecesario.
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CONCLUSIÓN
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