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LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

Partida 7 - Capítulos 03, 04, 26 

 

DESTACADOS 

- El presupuesto del Ministerio relacionado a temas de pesca y acuicultura aumenta $12.016 
millones (+13,5% real). 

- Se elimina el Fondo de Administración Pesquero (FAP) ya que la mayor parte de su presupuesto 
estaba destinado a financiar programas de corta vida (ej. reinserción laboral de ex trabajadores).  

- Se crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de 
Pequeña Escala (INDESPA) con un presupuesto de $18.084 millones. Esto representa un aumento 
de $7.451 millones (+70,1%) si se compara con el presupuesto que tenía el FAP. 

- Se destinan $14.674 millones para financiar la continuidad del proyecto de diseño y construcción 
de 2 buques de investigación científica. 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL-  

La asignación de presupuesto relacionado a temas de pesca y acuicultura dentro del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo alcanza un total de $101.014 millones, lo que equivale a 9,0% del 
presupuesto del Ministerio (4,3% Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 3,1% SERNAPESCA y 1,6% 
INDESPA). 

Los recursos del Ministerio para programas relacionados a la pesca y acuicultura aumentan 13,5% 
respecto de la “Ley de Presupuestos 2019 inicial, más reajustes y leyes especiales”, tal como muestra 
el cuadro a continuación: 

 

en miles de pesos del 2020 2019 Ajust. PDL 2020 Var. $ Var. %  

SUBSECRETARÍA -SUBSECRETARÍA                                 42.097.847 48.421.000 +6.323.153 15,0% 

SUBSECRETARIA - FAP 10.633.293  -10.633.293 -100,0% 

SERNAPESCA 36.267.145 34.508.775 -1.758.370 -4,8% 

INDESPA 0 18.084.279 +18.084.279 - 

TOTAL PESCA ACUICULTURA 88.998.285 101.014.054 +12.015.769 13,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIPRES. 
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II.- PRESUPUESTO 20201 

Programa 07 03 01: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - SUBPESCA (4,3% del presupuesto del 
Ministerio) 

El presupuesto de SUBPESCA para 2020 es de $48.421 millones, incrementándose en +$6.323 
millones (+15,0%) respecto de la “Ley de Presupuestos 2019 inicial, más reajustes y leyes especiales”. 
Las principales variaciones son las siguientes: 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES disminuyen en -$4.183 millones (-14,7%), lo que se explica 
principalmente debido a cambios en el Fondo de Administración Pesquero (FAP) 2: 

o Disminución de -$5.372 millones (-100%) al Gobierno Central por la eliminación de 
la asignación Fondo de Administración Pesquero (FAP).  

o Pero al mismo tiempo hay un aumento de +$1.026 millones a Otras Entidades 
Públicas por la creación de un nuevo ítem de asignación Cumplimiento Art. 173 del 
Decreto N 430 de 1992, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual 
justamente se refiere a la creación y actividades a financiar por el FAP.  

o Comentario: Una disminución en recursos para FAP sería correcta, ya que el 88% 
del presupuesto del FAP estaba destinado a financiar programas de corta vida 
para la reinserción de ex trabajadores de la industria pesquera que habían perdido 
su empleo por la ley de pesca y para becas de estudio para sus hijos (por un plazo 
máximo de 3 años desde vigencia de la ley). Además, al 31 de agosto la ejecución 
de esta línea de gasto FAP era de solo $750 millones (ejecución de 24%). 

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Este ítem aumenta en +$10.446 millones 
(+216,3%) principalmente debido al aumento en la asignación para “Vehículos” que consiste 
en el reemplazo del buque de investigación de alta mar Abate Molina y la construcción de 
una lancha de investigación más pequeña para hacer el monitoreo más cerca de la costa. 
Estos buques estaban proyectados para construirse entre 2019 al 2022. 

o “Vehículos”: gastos para continuar el diseño y construcción de 2 buques de 
investigación científica por $14.674 millones, es decir, un aumento de +$9.933 

 
1 La Minuta “CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020” para el Ministerio 
publicada en la página web de DIPRES realiza comparaciones respecto de la Ley de Presupuestos 2019”.  En 
contraste, y salvo que se indique lo contrario, nuestro análisis compara variaciones respecto de la “Ley de 
Presupuestos 2019 inicial, más reajustes y leyes especiales”, tal como se hace en todos los documentos 
“CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2019-2020” de los diferentes programas publicados por DIPRES. 
2 FAP financia programas de apoyo a: ex trabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su trabajo 

como consecuencia de la aplicación de la ley de pesca (reinserción laboral, capacitación, estudios técnicos de 
nivel superior, apoyo social), pesca artesanal, cultivo y repoblamiento de algas a escala artesanal, así como 
investigación, vigilancia y fiscalización, pesca recreativa, promoción del consumo, y recuperación de las 
pesquerías (Art. 173 del Decreto N 430 de 1992, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo). 
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millones (+209,5%) respecto al presupuesto para el año pasado. En 2019 se 
incorporaron al presupuesto $4.620 millones para diseño y estudios de pre-
factibilidad. Sin embargo, al 31 de agosto la ejecución era de solo $31 millones 
(ejecución de 0,7%)  

o Nota: Existe un cambio en la Glosa 12. El año pasado esta glosa establecía un “costo 
total de hasta US$54.219 miles, pudiendo comprometer hasta US$ 47.189 miles por 
sobre el gasto autorizado en este ítem, con cargo a presupuestos futuros”. Este año 
la Glosa 12 no establece límites monetarios sino que establece que “por oficio de la 
Dirección de Presupuestos y previo a las licitaciones, se autorizarán los costos 
máximos de los diseños y construcciones, anticipos, y el calendario de pagos 
anuales”. 

• El resto del presupuesto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es de continuidad. 

 

Programa 07 03 02: Fondo de Administración Pesquero (FAP)  

Se elimina el Programa FAP y los recursos se absorben por INDESPA, el recientemente creado 
Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala. 
Nota: El presupuesto inicial del FAP para 2019 era de $10.364 millones (en pesos de 2018), lo cual 
ajustado por un IPC de 2,6% corresponde a $10.633 millones en pesos de 2019. 

 

Programa 07 04 01: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura - SERNAPESCA (3,1% del presupuesto 
del Ministerio) 

El presupuesto del SERNAPESCA para 2020 es de $34.509 millones, disminuyendo -$1.758 millones 
(-4,8%) respecto de la “Ley de Presupuestos 2019 inicial, más reajustes y leyes especiales”. En cuanto 
a INGRESOS, llama la atención que los Ingresos de Operación se estiman en $6.859 millones, es decir 
un aumento de +$3.757 millones (+121,1%) para el año 2020.  

En cuanto a GASTOS, los aspectos a destacar son los siguientes: 

• GASTO EN PERSONAL para el año 2020 es de $25.663 millones (74% del presupuesto de 
SERNAPESCA), mostrando un aumento de +$2.974 millones (+13,1%).  

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 

o “Vehículos” pasa de $164 millones en 2019 a $416 millones en el 2020, es decir 
aumenta en +$252 millones (+153,1%). Se menciona la renovación de 12 
camionetas. Nota: Por Glosa 01, la dotación máxima de vehículos es 97. Y al 31 de 
agosto la ejecución era de $17 millones (ejecución de 3,3%). 



 
LIBERTAD Y DESARROLLO 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 07: Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 
Capítulos 03: Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 
Capítulo 04: Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 
Capítulo 26: Instituto Nacional Desarrollo 
Sustentable, Pesca Artesanal y Acuicultura 

 

4 
 

o  “Programas informáticos” pasa de $300 millones en 2019 a $749 millones en el 
2020, es decir aumenta +$449 millones (+149%). Sin embargo, al 31 de agosto la 
ejecución de esta línea de gasto era de solo $12 millones (ejecución de 3,3%).  

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL disminuyen en -$5.386 millones (-100%) debido a la 
eliminación de la asignación Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal.  

 

Programa 07 26 01: Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura 
de Pequeña Escala - INDESPA (1,6 % del presupuesto del Ministerio) 

Se crea el nuevo Programa INDESPA. Es positivo consolidar en un solo Programa los fondos públicos 
destinados a apoyar la pesca artesanal que antes estaban dispersos en diferentes programas, ya que 
así se evitan duplicaciones y se aumenta la transparencia y trazabilidad del uso de los recursos.  

El presupuesto del nuevo Programa INDESPA para 2020 es de $18.084 millones y se distribuye de la 
siguiente manera:  

• GASTO EN PERSONAL: $1.762 millones (9,7% del presupuesto de INDESPA) que considera el 
financiamiento en régimen de 91 cargos. 

• BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: $700 millones (3,9% del presupuesto de INDESPA). 

• TRANSFERENCIAS al Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña 
Escala representan el 84,4% del presupuesto de INDESPA y suman $14.396 millones ($9.422 
millones en Transferencias Corrientes + $4.974 millones en Transferencias de Capital).  

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES a Bonificación Repoblamiento de Algas: se mantiene 
constante en términos reales el presupuesto de $863 millones que tenía el Programa FAP 
en 2019. Se estima que este subsidio tiene 500 beneficiarios. 

• ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Vehículos ($205 millones para adquisición de 
14 camionetas) y Programas informáticos ($158 millones). 

 

III.- EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

Este año no hay evaluaciones de programas relacionados al tema de la pesca y acuicultura 
dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ni por parte de DIPRES ni del 
Ministerio de Desarrollo Social.   

 

IV.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY  

Existen varios proyectos de ley relacionados a la actividad pesquera en tramitación en el Congreso. 
Aquellos cuyo origen es un Mensaje Presidencial y pueden tener impacto en el gasto público son:  
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• Boletín 11704-21. Proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo 
relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. 
Ingresado el 4 de julio de 2018. En primer trámite constitucional. 

• Boletín 12535-21 ingresado el 9 de abril de 2019.  Proyecto de ley que modifica la Ley 
General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos.  

Las siguientes leyes aprobadas implican un traspaso de recursos al Ministerio de Economía: 

• La Ley Nº21.069, publicada el 15 de febrero del 2018, creó el INDESPA. El Decreto con Fuerza 
de Ley Nº1, de fecha 12 de junio de 2019, fijó la planta de personal del INDESPA. 

• Este es el segundo año de aplicación de la Ley N° 21.132 que Moderniza y fortalece el 
SERNAPESCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


