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El año 2020 ha sido uno de los más difíciles.  Desde 
el primer trimestre nos han azotado algunas 
consecuencias de una pandemia sin precedentes, 
lo que provocó una restricción en el comercio de 
los productos del mar debido al cierre del turismo, 
hoteles y restaurantes. El hábito del consumidor se 
restringió y los importadores se vieron obligados 
a regular sus compras, ocasionando caídas en los 
precios y problemas logísticos que afectaron la 
cadena de suministro. 

En la medida que iban avanzando los meses, el 
comercio de productos del mar se fue reactivando 
en forma gradual, con consumidores que querían 
seguir adquiriendo estos alimentos. En ese 
sentido, destaco el esfuerzo de nuestras pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la pesca industrial 
para reaccionar a estos cambios, buscar nuevas 
oportunidades de negocios y resolver todas las 
dificultades de operación para mantener los 
empleos propios, reactivar la cadena de valor y 
mantener empleos, tanto en la pesca artesanal 
como en las empresas proveedoras de la industria. 

Dicho esto, también agradecemos la voluntad 
de la autoridad para primero, reconocer nuestra 
actividad como de primera necesidad, y luego 
resolver diversas problemáticas para continuar 
produciendo para el mercado interno y externo.

La pesca industrial, es un sector productivo 
estratégico que no solamente aporta al empleo, 
al crecimiento económico y al desarrollo de 
comunidades, sino que también, aporta a que 
las personas tengan una mejor salud. Hoy, los 
productos del mar son la proteína ideal, porque 
aportan un sinnúmero de beneficios para el 
desarrollo de nuestros niños, entregan importantes 
nutrientes para embarazadas y adultos mayores. 
Además, es la proteína que genera menor huella 
de carbono.

Carta del  Presidente
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Es por ello, que hemos realizado un trabajo con 
nuestro programa de sustentabilidad, para avanzar 
en la certificación de pesquerías; con el Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) “Cero Residuos” de 
embarcaciones pesqueras y continuar exitosamente 
el programa de reciclaje de redes de pesca en 
desuso.  Lamentablemente, los operativos de 
limpieza de fondo marino y el piloto del carro para 
venta de productos del mar debieron pausarse 
debido a la pandemia. 

Pese a todo, hemos visto avance en una serie 
de iniciativas legislativas que buscan castigar 
a nuestro sector, siendo el más perjudicial el 
que busca eliminar el arte de pesca del arrastre 
para la pesquería de la merluza común, el cual 
no solo perjudica a la pesca industrial, plantas 
de proceso y sus trabajadores, sino también 
a cientos de pymes, pescadores artesanales y 
todo un encadenamiento productivo que gira en 
torno a este recurso, lo que se agrava en tiempos 
sumamente complejos a raíz de la pandemia. Es 
lamentable que, para legislar y prohibir un arte de 
pesca, nuevamente se dejan de lado los argumentos 
científicos esgrimidos por diversas exposiciones 
de las autoridades, certificadoras internacionales 
de sustentabilidad, trabajadores, científicos y 
académicos que plantearon que esta red puede 
hacer pesca sustentable.

Hoy lo realmente importante, es erradicar la pesca 
ilegal, ya que los altos volúmenes de sobrepesca 
es la principal razón para que las pesquerías no se 
recuperen, y tal como lo señalaron los expertos 
si no se cumplen las cuotas es imposible que una 
pesquería sea sostenible. 

Pero, para ser positivos, es importante expresar 
que la pesca no es parte del problema, sino 
de la solución, y para ello, quisiera recalcar a 
“Crustanic”, una nueva empresa formada en 2020

por RYMAR socia de la AIP de la región de Coquimbo, 
la primera planta de economía circular que elabora 
quitosanos, a partir de caparazones de crustáceos 
como parte del programa de Corfo. Este es el 
mejor ejemplo de trabajo conjunto, en el que el 
sector público, privados y universidades se unen 
para desarrollar acciones que generen desarrollo 
económico y protegen el medio ambiente y los 
recursos de la pesca. 

La pesca industrial no es solamente un sector, es 
parte importante de todo un ecosistema productivo 
social que se relaciona con la comunidad, que 
fomenta la investigación a través de tres institutos 
de investigación, produce con eficiencia energética, 
promueve la innovación, el cuidado del medio 
ambiente, apoya a pymes, entre otros aspectos. 
Siempre estamos dispuestos a seguir dialogando y 
escuchando, pero con argumentos sobre la mesa, 
de manera franca y responsable, con la finalidad de 
continuar mostrando nuestro aporte a la comunidad.  
Estamos convencidos que el dialogo es el camino 
y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para seguir 
aportando a una pesca con futuro.

Les saluda atentamente,

Osciel Velásquez Hernández
Presidente

Sociedad Nacional de Pesca F.G.
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Macarena Cepeda G. Jan Stengel M.

Osciel Velásquez H.
Presidente

Miguel Ángel Escobar S.  Rigoberto Rojo R. Sebastián Vera S.

Directorio Sociedad Nacional de Pesca 2020
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Administración

Gerente General
Héctor Bacigalupo Falcón

Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso

 Carlos Vial I. Rodrigo Sarquis S.
Past president

Héctor Bacigalupo F.  
Gerente General

Miguel Depolo M.

Área Técnica y Estudios
Rodrigo Zamora Gómez
Ingeniero pesquero
Universidad Católica de Valparaíso

Comunicaciones
Paulo Zepeda Fuentes
Periodista

Secretarias
Noelia Valdés González
Soraya Gallegos Fonseca

Asistente administrativo
Sergio Sánchez Henríquez
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Asociación de Industriales 
Pesqueros del Norte Grande 
A.G. ASIPNOR.
Fono: 57 -2585015
Presidente: Miguel Ángel Escobar
Vicepresidente Ejecutivo: Marcos Gómez B.
e-mail: mgomezb@asipnor.cl

Empresas Afiliadas:
Compañía Pesquera Camanchaca
Corpesca S.A.
Astilleros Arica
Comercial Fimar Chile Ltda.
Fluitec S.A.
Bruening Industrial S.A.
Todo Izaje S.A.
Todo Acero Montaje Industrial Ltda
GyG Thomas
Redes Nitto Chile Ltda.
Lonza Hermanos Ltda.
Pullman Santa Rosa
ACL Ingeniería y Construcción Ltda.
Centro de Investigación Aplicada del Mar
INEMA
Servicios Very Poweful Solutions SPA
Import Export Ecoworks Ltda.
Musa Corredores de Seguros
Elecsant SPA
Consultores Integrales del Norte SPA
Mancilla y Farias Consultores SPA 
Bríos SPA.
Dicap Chile Ltda
M y C Servicios Integrales Ltda.
Universidad Santo Tomás, Sede Iquique 
Instituto del Mar (Liceo)
Topocons EIRL

Asociación de Armadores 
e Industriales Pesqueros 
de la Tercera y Cuarta 
Regiones A.G. ASIPAC.
Fono: 51-2558311
Presidente: Rigoberto Rojo R.
e-mail: rigoberto.rojo@orizon.cl
 
Empresas Afiliadas:
Orizon S.A.
Pesquera Bahía Caldera S.A.
Omega Seafoods Ltda.
PVA Chile Spa

Asociación de Industriales 
y armadores Pesqueros de 
la Cuarta Región A.G. AIP. 
Fono: 51-2549005
Gerente: Héctor Tellez A.
Presidente: Dámaso Osciel Velásquez H.
e-mail: aipcoquimbo@gmail.com
 
Empresas Afiliadas:
Antartic Seafood S.A.
Bracpesca S.A.
Comercial H Y M   S.A.
Guidomar LTDA.
Pesquera Sunrise S.A.
Pesquera Costa Brava Ltda.
Pesquera Quintero Ltda.
Rymar Ltda.
Pesquera Santa Cecilia E.I.R.L.
Comercializadora Rymar SPA

Asociación Gremial de 
Palangreros de Alta Mar A.G. 
Fono: 51-2242351
Presidente: Sebastián Vera S.
e-mail: svera@pesqueraomega.cl

Empresas Afiliadas:
Omega Seafoods 
Guidomar.
Pesquera Santa Cecilia.
Los Espaderos del Pacífico.

Asociación Gremial de 
Procesadores y Productores 
de Algas Marinas, 
COPRAM A.G. 
Presidente: Miguel Emilio Depolo Marsano
Director Ejecutivo: Roberto Cabezas Bello
Correo electrónico:
copram.ag@gmail.com  
 
Empresas Afiliadas:
Algas Marinas S.A. – ALGAMAR
Alginatos Chile S.A.
Alimex S.A. 
Danisco Chile S.A.
De la Cerda y Cía Limitada. 
Exportaciones M2 S.A. 
Extractos Naturales Gelymar S.A. 
Importadora y Exportadora Guangjin 
Limitada 
Productora de Algas Marinas Ltda. 
Prodalmar 
Productora de Agar S.A. Proagar 
Productos Químicos Algina S.A. 
Seaweed Export Company SECO S.A.

 

 Gremios integrantes de la Sociedad Nacional de Pesca F.G.
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Asociación de Industriales 
Pesqueros A.G. ASIPES
Fono: 41-2243487
Presidenta: Macarena Cepeda G.
e-mail: asipes@asipes.cl
www.asipes.cl
 
Empresas Afiliadas:
Pacific Blu SPA
Camanchaca Pesca Sur S.A.
Foodcorp Chile S.A.
Blumar Seafoods S.A.
Sociedad Pesquera Landes S.A.

Asociación de Armadores 
Industriales de la 
Pesca Demersal A.G. 
Fono: 41-2243487
Representante: Jan Stengel Meierdirks
e-mail: asociacionarmadoresag@gmail.com 
 
Directorio:
Presidente. Claudio Salazar Z. 
Vicepresidente: Marcel Moenne M.
Director Secretario: Andrés Fosk B. 
Director Tesorero: Gonzalo Fernández G.
Director. Alejandro Florás G.

Asociación de Mitilicultores 
de Chile A.G. AMICHILE
Fono: 65-2630071
Presidente: Branco Papic A.
Gerente General: Yohana González 
e-mail: gerente@amichile.com
administración@amichile.com

Empresas Afiliadas:
Abastible S.A. 
Agromarina La Estancia Ltda. 
Aquagestión ABBOTT S.A. 
Blueshell S.A. 
BagaSur Spa Camanchaca Cultivos Sur S.A. 
CAL Austral S.A. 
Carlos Rojas Obregon
César Rossano Calcagno Ibarra

Chiloé Pymes A.G. 
Cultivos Marinos Vilupulli Cia Ltda
Cultivos Curahue S.A.
Cultivos Mapy SPA
Cultivos Marino Wlacaren Ltda
Cultivos Marinos Chiloemar Ltda
Cultivos Marinos Latitud Sur Ltda
Cultivos Marinos Rauco Ltda
Cultivos marinos Villaper SPA
Cultivos Metri y Cia Ltda
Cultivos Perbamar Ltda
Cultivos Quechomo 
Empresa Pesquera Apiao S.A. 
Guillermo Bahamonde Diaz 
Hector Arriagada Flores 
Hector Sanchez Marambio 
Inmuebles Cataluña Ltda. 
Inversiones Coihuin Ltda 
Inversiones Aquaterra Spa. 
Inversiones Las Garzas S.A. 
Jose Vera Vera 
Landes Mussels S.A. 
Luis Barrera Vásquez 
Maestranza y Mecánica HB Spa. 
Mario Cerna Rosales 
Mauricio Caniggia 
Pantaleón Cárdenas Elgueta
Patricio Leiva Aldana  
Pesquera Trans Antartic Ltda. 
Plancton Andino Ltda. 
Ría Austral S.A. 
Saint Andrews Smoky Delicacies S.A. 
Sociedad Comercial Villa Marina Ltda. 
Sociedad Comercial de Productos del Mar y otros 
Ltda (Comercial RyR) 
Sociedad de Cultivos Marinos Lincay Ltda. 
Sociedad de Cultivos Ancud Ltda. 
Sociedad de Cultivos Crossam Ltda. 
Sociedad de Cultivos El Colorado Sur Ltda. 
Sociedad Consultoría Orion Ltda. 
Sudmaris Chile S.A. 
Comercial Tipy Town Ltda.
Toralla S.A. 
Victor Cárcamo Gómez 
Victor Hugo Accardi

Asociación Gremial de 
Industriales Pesqueros de 
la X y XI Regiones
Fono: 227833801
Presidente: Luis Mondragón 
e-mail: lmondragon@transantartic.com
 
Empresas Afiliadas:
Conservas y Congelados de Puerto Montt
Conservas y Congelados S.A.
Alimex
Catalunya
Shellfish
Pesquera Trans Antartic Ltda.

Federación Gremial de 
Industriales Pesqueros de 
la Macro zona X, XI y XII 
Regiones F.G. FIPES. 
Presidente: Carlos Vial I.
e-mail: cvial@friosur.cl
Gerente General: Valeria Carvajal O.
e-mail: valeria.carvajal@fipes.cl

Empresas Afiliadas:
Emdepes S.A.
Pesca Chile S.A.
Pesquera Friosur S.A.
Pesquera Sur Austral S.A.
Pesquera Grimar S.A.

Asociación Gremial de Industriales 
Pesqueros de la X y XI Regiones.

Asociación de Mitilicultores 
de Chile A.G. 

 Gremios integrantes de la Sociedad Nacional de Pesca F.G.
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27 de enero, el presidente, Osciel Velásquez, algunos directores y el gerente tuvieron reunión con el Subsecretario de Pesca, 
Román Zelaya, para analizar el estado de avance de la agenda legislativa. 

La pandemia y las medidas de aislamiento, obligaron a reaccionar rápidamente para mantener las operaciones de las empresas. 
Para ello, se participó en diversos grupos de trabajo con los ministros de Agricultura y Economía, así como con el subsecretario 
de Pesca y directora de Sernapesca. También con el Consejo Exportador de Alimentos de Sofofa. Fue en estas instancias en 
las que se definieron los sectores críticos que seguirían funcionando durante la crisis, se establecieron los procedimientos 
para operar durante los toques de queda, los cordones sanitarios y cuarentenas.

Federación Pesquera
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Para dar cuenta que el sector continuó trabajando, 
en el marco del Consejo de Productores de Alimentos 
de Sofofa se realizó un video corporativo “la pesca no 
para”, destacando el rol de la industria para llevar 
alimentos a las personas. El material fue subido a 
redes sociales y tuvo un alcance inicial de 600.000 
personas (a quienes se les presentó el video) y 310.000 
reproducciones, siendo ampliamente distribuido en el 
sector pesquero. Posteriormente, el consejo realizó un 
segundo video para destacar la relevancia de toda la 
cadena productiva de la industria de alimentos.

Asipnor, a través de la Corporación Norte Pesquero 
realizó una campaña de delivery, ayudando a las 
caletas a vender sus productos frescos, en momentos 
que los mercados tradicionales estaban completamente 
cerrados. 

En la Región de Coquimbo, se formó el grupo pesquero 
ampliado “Integración Pesquera de la Cuarta Región”, 
quienes se comprometieron a trabajar conjuntamente 
en los temas pesqueros de la zona.

En medio de la pandemia, se realizó una donación de alimentos a caletas del Maule, en coordinación con Asipes, y 
otra a Fundación Las Rosas de Coquimbo, por medio de la AIP. Asipes inició su campaña “Banco de Alimentos del Mar”, 
en beneficio de los adultos mayores de las regiones de Biobío, Ñuble, Maule y Araucanía.
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27 de mayo el gerente participó del Consejo General 
y Asambleas Ordinaria anual y extraordinaria de 
Sofofa. En la ocasión, se renovó el comité ejecutivo 
y se modificaron los estatutos. 

Por invitación de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales (SUBREI), Sonapesca fue elegida 
para participar en el Consejo de la Sociedad Civil 
de la institución, el que sesionó por primera vez el 
17 de junio.

28 de mayo audiencia con el ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, a la cual asistió el presidente Osciel 
Velásquez, acompañado por los directores Miguel 
Ángel Escobar, Macarena Cepeda, Carlos Vial y el 
gerente.

11 de junio reunión con el Ministro de Economía, 
Lucas Palacios, a la que asistieron el presidente, 
Osciel Velásquez acompañado por los directores 
Miguel Ángel Escobar, Macarena Cepeda, Jan Stengel, 
Carlos Vial y el gerente. 

6 de julio se realizó audiencia con el Ministro de 
Agricultura, Antonio Walker y su jefe de gabinete, 
Andrés Meneses, quienes informaron los objetivos del 
proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, 
Alimentos, Desarrollo Rural y Pesca. Asistieron el 
presidente, Osciel Velásquez, los directores Miguel 
Depolo, Macarena Cepeda, Miguel Ángel Escobar, 
Jan Stengel, Valeria Carvajal en representación de 
Fipes, y el gerente. 

27 de julio, reunión con el Subsecretario de Pesca, 
Sr. Román Zelaya, con el objeto de conocer el avance 
del proceso de tramitación del proyecto de ley corta 
de pesca, en la cual participaron los directores 
Rigoberto Rojo, Macarena Cepeda y Jan Stengel, el 
presidente y el gerente.
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29 de julio En el Consejo General de Sofofa. En esta 
oportunidad estuvo presente el nuevo Canciller, Sr. 
Andrés Allamand, quien explicó las relaciones con 
China, con Argentina y su pretensión antártica, 
los proyectos de Escazú (medio ambiente) y 
finalmente los fundamentos del TPP. Posteriormente, 
el presidente de Sofofa mostró la hoja de ruta 
del plan gremial para transformar la crisis en 
oportunidad, tratando de conectar la agenda de 
corto plazo del gobierno, pero considerando los 
temas de fondo como la estabilidad institucional y 
el respeto al marco jurídico, que son condiciones 
mínimas habilitantes para que funcione la actividad 
económica.

26 de agosto En el Consejo General de Sofofa de 
agosto, participó el Ministro de Salud, Enrique Paris, 
quien realizó un profundo análisis de la situación 
sanitaria actual y los indicadores utilizados por el 
gobierno para monitorear la crisis sanitaria.

4 de septiembre  En uno de los hechos empresariales 
más destacados del año, la Cooperativa de 
Trabajadores de Friosur (COOTRAF) se incorporó 
a la propiedad del 20% de Pesquera Friosur. La 
ceremonia, que fue realizada en forma virtual y 
simultánea en Santiago, Puerto Chacabuco (Aysén) 
y Reikjavik (Islandia) contó con la participación de 
la Ministra del Trabajo y Seguridad Social, María 
José Zaldívar; la Intendenta de Aysén, Geoconda 
Navarrete; el Presidente de Friosur, José Luis del 
Río; el Presidente de la Cooperativa de Trabajadores 
de Friosur, Rubén Leal; el Presidente del Sindicato 
de Tripulantes de Friosur, Mariano Villa, autoridades 
regionales, dirigentes, ejecutivos y trabajadores, 
además, de un video del Ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, quien felicitó la iniciativa y señaló 
que va en la dirección de mejorar el modelo 
colaborativo entre la empresa y sus trabajadores.

Cooperativa de Trabajadores de 
Friosur (COOTRAF) se incorporó a la 
propiedad del 20% de Pesquera Friosur.
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4 de septiembre, el presidente, Osciel Velásquez y 
el gerente sostuvieron reunión con el presidente, Sr. 
Ricardo Ariztía, y el jefe de estudios de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, para analizar la agenda 
legislativa de ambos sectores, así como el proceso 
constituyente. 

16 de octubre, con la participación del Subsecretario 
de Pesca, parlamentarios e Intendente de la Región 
de Coquimbo, se realizó la inauguración de la 
primera planta de Economía Circular del norte 
de Chile. La empresa Rymar, socia de la AIP, creó 
una nueva empresa, “Crustanic”, que elabora 
quitosanos, a partir de caparazones de crustáceos.
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2 de noviembre Sonapesca expuso en la Cámara de 
Diputados sobre el proyecto del nuevo ministerio de 
agricultura y alimentación.

4 de diciembre el presidente, acompañado por 
algunos directores y el gerente, se reunieron con 
el presidente de la CPC, Juan Sutil y su gerente, 
Fernando Alvear, para entregar antecedentes y 
analizar el proyecto de ley sobre nulidad de la ley 
de pesca. Sobre el mismo tema, el presidente de 
Sonapesca habló con el presidente y el gerente de 
asuntos públicos de Sofofa.

7 de diciembre se reunió el comité de licitaciones 
para conocer el informe del economista J.P. Montero, 
presentado por Macarena Cepeda, presidenta de 
Asipes.

5 de diciembre el presidente participó en el programa 
Agenda Agrícola, de TV+, donde abordó temas como 
la realidad de la industria, las dificultades del sector 
en 2020 y la preparación frente a la segunda ola del 
Covid-19.
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Cuidado al medio marino
Desde que tomamos el compromiso para trabajar en la 
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio 
ambiente, se han desarrollado diversas iniciativas 
que buscan alcanzar la sustentabilidad, tanto con los 
recursos pesqueros como con el medio ambiente. Para 
ello, se han realizado acciones de recuperación de las 
pesquerías apoyadas por el programa de certificación 
de pesquerías industriales; se ha incorporado la 
economía circular en la producción de la pesca 
industrial, lo que ha permitido reciclar redes de pesca 
en desuso y aprovechar otros desechos orgánicos 
como en la pesquería de camarones y langostinos; la 
consolidación del APL “cero residuos al mar” que busca

un mejor manejo de los residuos en las embarcaciones 
de la flota pesquera y el programa de limpieza de 
playas y fondo de mar, principalmente.

Certificación de pesquerías
Estamos convencidos que la certificación de 
sustentabilidad de las pesquerías es el camino que 
debemos seguir para tener recursos más sanos, y por 
eso mantenemos este programa que comenzamos 
en 2014. Este proceso ha sido fundamental para el 
gremio, permitiendo establecer hojas de ruta para 
ir avanzando en el manejo sustentable de diversas 
pesquerías.  En 2020, se avanzó el trabajo en las 
pesquerías de jurel, merluza común, pequeños 
pelágicos y merluza austral.

Certificación de pesquerías

Programa de sustentabilidad
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Pequeños pelágicos
A comienzos del 2020 en actividades con WWF se 
analizó la opción de avanzar en la certificación 
de pequeños pelágicos, es por ello que en el 
taller “Análisis de Pesquerías Pelágicas en Chile”, 
organizado por la ONG se presentó y analizó el 
informe de la evaluación realizado a las pesquerías 
pelágicas de Chile (derivado de los reportes existentes 
de procesos de preevaluaciones según estándar MSC). 

También, se trabajó, en conjunto con las partes 
interesadas de Subpesca, universidades, Ifop, 
usuarios de la pesca y consultoras ambientales, en 
una propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad, 
en la que se identificaron los principales problemas 
en indicadores de desempeño del estándar MSC, 
discutiendo acciones de cooperación para resolverlos. 

En el taller de WWF “oportunidades de certificación 
MSC en la pesquería anchoveta del Norte XV-II”, se 
resaltó la oportunidad de diseñar un proyecto de 
mejora al plan de acción, a partir de la preevaluación 
realizada por Bureau Veritas en 2016, recurso que

se encuentra como subexplotado. En el mundo, no 
existe experiencia comparada, ya que, a la fecha no 
hay pesquerías pelágicas certificadas con la última 
versión del estándar MSC.

El 4 de diciembre Sonapesca y Camanchaca realizaron 
una evaluación de  una posible certificación MSC 
en pelágicos pequeños. Se analizaron las brechas 
identificadas en los procesos previos de preevaluación 
en las pesquerías de sardina y anchoveta V-X y la 
pesquería de anchoveta XV-II.

Considerando los trabajos analizados, la experiencia 
mundial de pesquerías con este nuevo estándar y los 
exigentes requerimientos del programa para especies 
de bajo nivel trófico clave, como los asociados a la 
relevancia ecosistémica, se acordó no continuar 
con la certificacion MSC, puesto que en nuestro país 
el enfoque ecosistémico aún representa un desafío 
superior para la gestión en este tipo de pesquerías y 
avanzar con la certificación IFFO RS.
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Jurel
A principio de 2020 se transfirieron todos los derechos 
y obligaciones para mantener el certificado del 
jurel desde Lloyd’s Register a SAI Global, con lo que 
oficialmente se cambió de casa certificadora.

La pandemia también afectó la calendarización de 
actividades, por lo que SAI Global amplió los plazos, 
aplazándose la primera auditoria de seguimiento de la 
pesquería del jurel. Pese a lo anterior, se avanzó en las 
condiciones que impuso la auditora durante el proceso 
de certificación. El comité de certificación se reunió 
en marzo para revisar las siete condiciones del plan 
de acción comprometido con MSC para la auditoría. 
Entre las gestiones a seguir se acordó consultar al 
IFOP sobre el actual avance del plan de reducción del 
descarte. Sobre la condición dos, los representantes 
de la industria plantearon en el comité de manejo, 
abordar el tema de las reglas de control de captura 
como parte del trabajo en el plan de manejo de la 
pesquería, integrando el mecanismo en eventos donde 
la biomasa del recurso decae. 

El 21 de agosto se tuvo reunión con Rodrigo Polanco, 
MSC Senior Fishery Manager South America, y Julissa 
Melo, encargada de pesquerías, con el objeto de 
revisar el programa de extensión de plazos MSC debido 
a la pandemia, así como la posibilidad de revisar el 
programa de seguimiento y condiciones.

El 22 de septiembre el comité de certificación de la 
pesquería del jurel se reunió y tuvo por objeto revisar 
la situación actual y avances en las condiciones del plan 
de acción de la pesquería, también tratar el problema 
del descarte de pesca objetivo en el comité de manejo 
e informar más sobre el manual de buenas prácticas 
elaborado por Inpesca. Por otra parte, se conversó con 
representantes de la pesquería holandesa para colaborar 
en conjunto en la instancia del comité científico de 
la ORP-PS cuando se discutan las reglas de control de 
captura (HCR).

Además, se manifestó la preocupación por los 
desembarques de caballa. MSC aclaró que los 
incrementos en desembarques de especies secundarias 
deben verificarse en un periodo de tiempo mayor y un 
sólo año no debería ser tema de atención. 
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Merluza común o gayi
Sobre la merluza gayi se terminó una nueva 
preevaluación de la pesquería por parte de la 
auditora Control Union. Las primeras conclusiones 
establecieron que la pesquería cumple con el 
principio dos, sobre impacto en el medio ambiente, 
lo que implica que las operaciones de la pesca 
industrial y su arte de pesca, la red de arrastre, 
son sustentables. El principal problema para 
certificar la pesquería es la pesca ilegal realizada 
por algunos sectores de la pesca artesanal, y por 
esta situación el recurso no puede salir del estado 
de sobreexplotación. 

Merluza austral
En la pesquería de merluza austral, corresponde 
realizar la primera auditoría en septiembre de 
2021, por lo que Fipes se encuentra preparando los 
antecedentes que den cuenta del cumplimiento de 
las condiciones presentadas en el plan de trabajo.
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Acuerdo de Producción Limpia - APL
Si bien, la pandemia no permitió reuniones presenciales 
para las coordinaciones y se tuvo que flexibilizar la 
agenda de trabajo debido a las cuarentenas, hay que 
destacar que el programa coordinado por Sonapesca se 
desarrolló adecuadamente para cumplir con todos los 
requerimientos.

A principio de año, el 24 de enero, se desarrolló la 
reunión del comité de coordinación del APL Flota 
Industrial con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC) para constituir formalmente el 
comité y realizar un seguimiento en el cumplimiento 
de metas y acciones comprometidas. El Comité de 
Coordinación quedó conformado por representantes de 
Subpesca, Sernapesca, Ministerio de Medio Ambiente, 
ASCC, Directemar y Sonapesca. Este órgano se encarga 
de monitorear el avance en la implementación del 
acuerdo, establecer las medidas aplicables en casos 
de incumplimiento de metas y acciones que no se 
encuentren normadas y solucionar diferencias que surjan 
durante su desarrollo. 

El 3 de marzo se realizó el taller de difusión de la 1ª 
Auditoria Intermedia para Empresas de la VIII región 
del APL. En la oportunidad, la consultora presentó los 
resultados con los avances en las metas y acciones, en 
las que se abordaron temas como las capacitaciones 
del personal de flota y dificultades, así como también, 
se destacaron iniciativas que podrían ser replicadas 
como: nave que elimina el uso de botellas plásticas, 
orden de los puntos limpios al interior de los PAM, 
metodologías para completar los registros de compra, 
entre otros. Finalmente, se acordó programar una 
actividad de limpieza de playas en Coronel y San Vicente, 
capacitaciones del personal de la flota con el Ministerio 
del Medio Ambiente y Directemar y los talleres de cocina 
saludables para los tripulantes. 

El 19 de marzo,a través de videoconferencia, 
se realizó el taller de difusión de la 1ª auditoria 
intermedia del APL con empresa del norte del país, 
en la que participó Asipnor y representantes de las 
empresas Corpesca y Camanchaca. En la ocasión, 
se revisaron ideas y soluciones que pueden provenir 
desde las propias embarcaciones. Asimismo, se 
informó los porcentajes de cumplimiento por cada 
meta y se analizó la situación sobre el Covid-19 con 
objeto de evaluar las problemáticas que pudiera 
haber con las tripulaciones producto de eventuales 
cuarentenas.

Para ambos casos, tanto el norte como el sur, se 
les solicitó a las empresas elaborar un mapa de 
stakeholders, e informar el listado de proveedores de 
flota, ya que es necesario involucrar a la comunidad 
en torno al negocio pesquero.
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En forma complementaria, Sonapesca trabaja en el 
marco del Comité Técnico de Pesca y Acuicultura, 
que se reunió en videoconferencia el 8 de abril, en 
el cual se revisó una propuesta de la nueva norma 
internacional sobre reducción y tratamiento de 
residuos en embarcaciones. Esta nueva norma tiene 
relación con la propuesta realizada en la reunión 
plenaria de 2019 de la FAO sobre desarrollar normas 
internacionales que apoyen la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia 
de la gestión de residuos.

El 2 de junio se realizó la segunda sesión del comité 
de coordinación APL Flota Industrial, en la que 
participaron la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC), el Ministerio del Medio Ambiente, 
Subpesca, Sernapesca, Sonapesca, Asipnor, Asipes y 
Asipac. En la oportunidad, las empresas destacaron 
que necesitan mecanismos que ayuden a solucionar 
las problemáticas derivadas por la pandemia, las 
que han provocado inconvenientes para el normal 
trabajo de los encargados del APL en la bahía. Para 
ello, Sonapesca realizó un seguimiento a las acciones 
que pudieran estar en riesgo de no cumplirse en un 
100%, según los plazos en la fase de implementación.

Dada la preocupación de la oficina de residuos del 
Ministerio del Medio Ambiente por la contaminación 
en los mares, especialmente plásticos, redes cabos 
y otros equipamientos de pesca, el 24 se junio 
se realizó reunión para informar el programa de 
sustentabilidad de Sonapesca, el trabajo en el 
manejo de residuos a bordo de la flota industrial, las 
acciones de limpieza de playas y fondo costero, y el 
programa de reciclaje de redes NetPositiva. Además, 
se les informó que el problema de los artes de pesca 
que contaminan los océanos es una situación que no 
ocurre en Chile y que es propia de países asiáticos en 
los Océanos Índico y Pacífico Oeste, que además se 
caracterizan por pescar con artes pasivos como red 
de enmalle y trampas que producen la denominada 
pesca fantasma.

Se explicó que la tecnología de pesca empleada 
por la pesca industrial chilena hace prácticamente 
imposible la pérdida de redes u otras partes del arte 
de pesca. Para ello, el gremio se comprometió a 
completar un cuestionario para apoyar al equipo del 
ministerio, tanto para generar mayor conocimiento, 
como en definir cuáles son los principales problemas 
destacados en la actividad nacional.

Como parte de las actividades de Sonapesca 
comprometidas en el APL, se desarrolló el primer 
seminario “Curso OMI 1.38 de Sensibilización con 
Respecto al Medio Marino”, a cargo de Directemar, 
en el que participaron más de 215 personas de Arica 
al Biobío. El 27 de agosto se realizó un segundo 
seminario denominado, “Desarrollo Sostenible, 
objetivos 12 y 14 de Naciones Unidas en el marco del 
APL”, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente con 
empresas del norte, el que contó con 90 asistentes. 
Esta actividad se replicó el 8 de septiembre para la 
flota de la zona centro sur y estuvo a cargo del Sr. 
Rodrigo Otárola, Seremi de Medio Ambiente.
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Taller de cocina saludable

El 3 de noviembre se desarrolló un nuevo 
taller de cocina saludable y reutilización de 
productos, con el que se cerraron los cursos 
de capacitación de alimentación saludable. 
Fueron 85 personas que asistieron a la 
reunión virtual de cierre y 78 cocineros de 
embarcaciones industriales que lograron el 
certificado de aprobación que acredita el 
cumplimiento de las tres unidades del curso 
(potages, ensaladas y métodos de cocción). 
La asistencia fue por sobre el 90% en todas las 
compañías adherentes al APL.

RE
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
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Economía Circular
La economía circular propone una nueva forma de 
hacer las cosas. Es por ello, que se han lanzado 
una serie de iniciativas para que los residuos no 
sean asociados directamente a desecho, sino que 
puedan ser reutilizados como materias primas 
de nuevos procesos en el desarrollo económico-
productivo.

Programa reciclaje de Redes 
El programa de reciclaje de redes se ha afianzado 
en el último tiempo. Desde que se firmó el acuerdo 
con la empresa Bureo Inc. se han entregado 
618.925 kilos de redes de pesca en desuso cedidas 
por las empresas Landes, Orizon, Blumar, Corpesca, 
PacificBlu, Camanchaca, AIP de Coquimbo y 
Pesquera Quinteros. Este material plástico  Net 
Plus certificado se considera 100% amigable

con el medio ambiente y ha permitido crear 
viseras para jockeys (marca Patagonia), lentes de 
sol, sillas de oficina, quillas para tablas de surf, 
frisbees, Jenga Ocean y patinetas.

Este acuerdo también permite financiar proyectos 
sociales para la difusión, educación y capacitación 
sobre el cuidado del medio ambiente en 
comunidades costeras de Chile. 

Por otra parte, Sonapesca ha impulsado la 
expansión de esta iniciativa a diversos países 
latinoamericanos para combatir la contaminación 
por plásticos de nuestros mares: México, Costa 
Rica, Brasil y Argentina, ya iniciaron el trabajo 
para entregar redes en desuso, a través de 
ALPESCAS.
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Inauguración Crustanic
La empresa crustacera Rymar, socia de la 
Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros 
de la Región de Coquimbo (AIP), en octubre de 
2020 inauguró “Crustanic”, la primera planta 
de economía circular del norte del país, que 
extrae el quitosano un polímero presente en los 
residuos de camarones y langostinos, y que es muy 
demandado en la industria agrícola como fungicida.

Según la empresa, las caparazones corresponden 
al 85% de la producción, que antes se botaban, lo 
que generaba costos de vertederos, percolados y 
contaminación, por lo que aprovechar este elemento 
es un beneficio para toda la comunidad. 

Anualmente, se estima que 2.000 toneladas de los 
residuos de camarones y langostinos se destinan a 
la producción de quitosano, lo que se traduce en 
1.200.000 litros al año de este derivado, por lo que 
esta nueva planta aumentará el rendimiento de esta 
materia prima desde un 15% a un 90%.
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Con las cifras se ven favorables resultados en 
diversas pesquerías, siendo uno de los casos más 
emblemáticos el jurel, que continúa su incremento 
y se sitúa en un 150% del RMS, sobrepasando 
el nivel óptimo de 100%, lo que significa que la 
pesquería puede reproducirse de forma adecuada 
y los volúmenes de extracción son sostenibles. 
Esta recuperación sostenida en los últimos 6 años 
confirma el importante logro de esta pesquería, que 
fue acreditado con su certificación internacional 

en sostenibilidad bajo el estándar internacional más 
estricto, como es el Marine Stewardship Council (MSC), 
el que incluso ha sido avalado por la Organización 
Regional de Pesca del Pacífico Sur (OROP-PS).

También hay una buena evolución de todas las 
pesquerías pelágicas como anchovetas y sardinas. 
Asimismo, una tendencia positiva en crustáceos 
demersales como los langostinos y camarones. 

Estado de las biomasas
Sonapesca realiza desde hace 5 años el análisis sobre el estado de las pesquerías donde participa la pesca 

industrial, tomando los antecedentes de los informes realizados por los comités científicos de cada pesquería, 
que determinan los puntos biológicos de referencia, las biomasas y recomiendan las cuotas anuales de las 
pesquerías industriales. Luego, se muestra para cada pesquería las biomasas que tenían en 2013, al inicio de 
la nueva ley de pesca, y la biomasa actual, comparándola contra los puntos biológicos de referencia.

De las 16 pesquerías con participación industrial, el 62,5% (10 pesquerías) se encuentran subexplotadas o en 
plena explotación y de las restantes seis, aunque se mantienen técnicamente en estado de sobre explotación, 
dos tercios de ellas tienen una mayor biomasa que el año 2013.  Si bien, las cifras son alentadoras, se debe seguir 
trabajando hasta recuperar todas las pesquerías, sin embargo, estos resultados parecen avalar el camino que se 
ha seguido desde 2013, con la nueva ley y la nueva institucionalidad pesquera creada.
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Parte de esta buena perspectiva se debería a que 
todas las pesquerías industriales tienen funcionando 
sus comités científicos, sus comités de manejo, han 
elaborado sus planes de manejo y, entre otras medidas, 
han implementado cuotas individuales de capturas, 
controladas con procesos de certificación de las descargas.  
Además, tienen planes de reducción del descarte, el cual 
está regulado y considerado en la fijación de cuotas. Por 
otra parte, hay sistemas de control como las bitácoras 
electrónicas, y desde 2020 la implementación de cámaras 
a bordo para monitoreo de cualquier actividad de descarte 
y/o pesca incidental, iniciativas que colaboran en el 
objetivo de alcanzar a niveles óptimos de las pesquerías 
o RMS.

Entre las especies que siguen en sobreexplotación, la 
merluza de cola V-XII, ha visto reducido su esfuerzo 
de pesca desde 2013, pero la pesquería no mejora 
sus niveles, lo que según el Comité Científico podría 
deberse a los fenómenos ambientales o algún problema 
en el procedimiento de evaluación hasta ahora no 
identificado. En cuanto a la merluza de tres aletas, 
para su análisis se realizará una evaluación con datos 
actualizados, porque pese a la disminución de cuota en 
un 72% entre 2013 y 2020, no se registra mejoría en los

rendimientos de captura, pesos y tallas promedio.  Lo 
anterior demuestra la complejidad del manejo de las 
pesquerías y que todavía falta bastante por avanzar.

En cuanto a la merluza común, existe preocupación 
por su situación, ya que, pese a existir una mejora, 
la recuperación ha sido lenta lo cual se debe a que el 
recurso está sometido a una intensa sobrepesca ilegal 
provocada por un grupo de pescadores artesanales, la 
que no ha permitido transitar hacia el RMS y ha estancado 
a la pesquería en la etapa de sobreexplotación. Es más, 
en los últimos 5 años el factor del subreporte artesanal, 
fluctuó entre 2,9 y 3,8 veces el valor declarado, incluso en 
Curanipe, región del Maule, el subreporte fue 11,7 veces 
el desembarque oficial, según datos del IFOP.

Por otra parte, medido en volúmenes de pesca (toneladas), 
se puede constatar que las pesquerías más importantes 
son las que se encuentran en torno al optimo buscado, 
puesto que, en promedio para los últimos 3 años, el 
90,2% de las toneladas totales se encuentran en torno 
al objetivo de manejo RMS, mientras que en estado de 
sobreexplotación un 6,5% y en agotamiento sólo un 3,3%.

    Volumen (tons) Asignado a partir de la  LGPA (2013) y Estatus de pesquerías administradas en regimen LTP-PEP 
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Bitácora electrónica y programa de 
cámaras a bordo

A fines de 2019 hubo una reunión ampliada con el 
subsecretario de pesca, Román Zelaya y la directora de 
Sernapesca, Alicia Gallardo, para abordar el sistema 
de registro de imágenes para el descarte. Pese al 
bajo número de naves que lo pudieron certificar, 
hubo avances relevantes desde la autoridad que 
permitieron que los cerqueros compartan la captura 
del último lance y considerar el porcentaje de fauna 
acompañante por 30 días y no por viajes de pesca. 
Por otra parte, se flexibilizaron algunas medidas en 
relación al monitoreo y evaluaciones periódicas del 
sistema durante los primeros meses de la aplicación. 

El 12 de marzo el gerente se reunió con Francisco 
Fernández, jefe de fiscalización pesquera de 
Sernapesca, y Jennifer Jélvez, profesional del 
mismo departamento, para ver los avances en la 
implementación de la versión 2.0 de la bitácora 
electrónica, las principales actividades realizadas y los 
problemas detectados, los cuales fueron informados 
a las empresas socias.

Además, el 14 de mayo se realizó una reunión con 
la subdirección de fiscalización de Sernapesca y 
42 participantes, ocasión en la que se analizó el 
funcionamiento de la bitácora, pero también de 
las cámaras a bordo y otros problemas que estaba 
teniendo la flota. 

El 8 de julio se acudió a cita con la subdirección 
de pesquerías de Sernapesca, la Universidad de 
Concepción y la empresa de tecnología SICPA, 
en la que se entregó información sobre nuevas 
tecnologías y procesos de fiscalización a distancia 
que está planificando implementar Sernapesca. Se 
presentaron avances tecnológicos, específicamente 
en descargas de pequeños pelágicos, basado

Impuesto específico
El Comité de Cumplimiento en el período 2019-2020, 
estuvo trabajando en solicitar a Subpesca la corrección 
sobre la determinación del Impuesto Específico dado 
que la subsecretaría usó equivocadamente el índice 
FAO, generando importantes incrementos. Es por 
ello, que se realizaron una serie de reuniones con 
las empresas para analizar y trazar un plan con las 
acciones administrativas y legales, lo anterior bajo 
la asesoría de los abogados M. Tapia y T. Menchaca.

Posteriormente, y según lo acordado por el comité, se 
entregó una presentación a la Contraloría General de 
la República el 8 de mayo. Cabe destacar, que pese a 
los insistentes llamados para corregir el impuesto 2020, 
la autoridad no las consideró. También se hicieron 
gestiones con FAO para conocer la metodología y datos 
publicados, pero la respuesta no fue concluyente, por 
lo que se requirió una aclaración. Además, se solicitó 
a la autoridad recurrir al INE y a un experto de la 
academia, lo que se estaba evaluando.  

Comité de cumplimiento



31

en captura de video y foto que permitirían establecer 
volumen, tallas y proporción de especies. Sernapesca 
desea hacer un piloto con las empresas, a cargo 
de la empresa SICPA, por lo que envió un proyecto 
a Sonapesca, el que luego de ser evaluado, se 
implementó con pesquera Orizon. Actualmente 
se encuentra en desarrollo, y se realizó un taller 
preliminar para analizar los primeros avances.

Pandemia
En el tercer trimestre y a raíz de la pandemia, 
hubo diversas reuniones con autoridades para tener 
certezas para enfrentar sus efectos. En primer 
lugar, destacar que la clasificación de la pesca como 
sector proveedor de alimentos permitió mantener 
operativas las actividades. Se debió realizar 
importantes esfuerzos para adecuar las operaciones 
y protocolos que otorgaran todas las seguridades 
a los trabajadores. Después de un período de 
incertidumbre, la pesca industrial pudo mantener 
sus operaciones y los mercados de congelados, 
conservas y harina/aceite se fueron estabilizando. 
Como una forma de contribuir, la pesca industrial 
desarrolló una serie de actividades de apoyo a la 
pesca artesanal, facilitándoles acceso a mercados, 
abriendo poder de compra, apoyando a organizar 
sistemas de delivery para sus productos, etc. El 
21 de abril se realizó una videoconferencia con 
la directora de Sernapesca y asesores, en la que 
participaron más de cien representantes de la pesca 
industrial y mitilicultura, con el fin de informar 
todas las medidas que ha ido disponiendo la 
autoridad para facilitar y mantener las operaciones, 

como facilitación de trámites, implementación de 
procedimientos de validación de certificados para 
las autoridades competentes y fiscalización remota. 
Se acordó conformar tres grupos de trabajo que 
son: Certificación Electrónica (programación de 
capacitaciones en plataforma SICEX-SISCOMEX), 
Fiscalización Remota en las distintas fases de la 
cadena de valor y en la plataforma de Trazabilidad 
donde los principales problemas guardan relación 
con el módulo AOL (Autorización de Origen Legal).
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Para aportar con mayor documentación para la discusión 
del proyecto de ley que busca eliminar las redes de 
arrastre la pesca de la merluza el departamento de 
estudios realizó el informe resumen de “Merluzas del 
mundo”, con el propósito de informar a autoridades y 
parlamentarios. Asimismo, se emitió otro documento 
sobre pesquerías certificadas bajo estándar MSC, que 
cuenta con 133 pesquerías certificadas o en evaluación 
que emplean el arrastre (80 solo utilizan arrastre), en 28 
países. Estas pesquerías con certificación, representan 
8.176.840 toneladas, lo que equivale al 9% de las 
capturas mundiales. Amoroso et al 2018, informa que 
19 millones de toneladas se capturan con arrastre de 
fondo anualmente, por lo tanto, el 43% de las capturas 
con redes de arrastre en el mundo está certificada o 
en proceso con MSC.

Por su parte, el académico de la Universidad de 
Concepción, Sr. Hugo Arancibia, hizo llegar el libro 
“Hake, biology and explotation”, que contiene una 
descripción de todas las pesquerías de merluzas del 
mundo. A pesar de las presentaciones de la academia 
y expertos internacionales en la comisión de pesca 
de la Cámara de Diputados en las que se explicó el 
funcionamiento y sustentabilidad de las redes de 
arrastre, dicha comisión aprobó en general el proyecto 
de ley para eliminar este arte en la pesquería de la 
merluza gayi. 

El comité se reunió el lunes 11 de enero para analizar 
la propuesta que habría surgido sobre congelar la huella 
de arrastre, así como también el resto de la tramitación 
parlamentaria de este proyecto.

Merluza común o gayi

El comité inició sus actividades con la reunión del 
10 de marzo, en la que se analizaron temas como 
el estado de funcionamiento e implementación de 
la versión 2.0 de la bitácora electrónica, proyecto 
de la huella de arrastre, preevaluación de merluza 
gayi, programa de cámaras a bordo y proyecto de 
ley que pretende eliminar la pesca con redes de 
arrastre en la pesquería de merluza común. 

Se enviaron dos minutas al Ministerio del Trabajo 
para informar las consecuencias que tuvo la ley de la 
jibia, y otra con el impacto de otros proyectos que se 
están tramitando en el congreso, como el que busca 
eliminar la pesca de arrastre para la merluza gayi. 

En relación a la certificación de la pesquería de 
merluza gayi, se terminó una nueva preevaluación 
de la pesquería, a cargo de la auditora Control 
Union, cuyo informe final presentó las principales 
conclusiones que establecen que el principal 
problema para certificarla es la pesca Ilegal, 
razón por la cual se mantiene en estado de 
sobreexplotación. Sobre la técnica de pesca, la red 
de arrastre fue evaluada en relación a su impacto al 
medio ambiente (fondo marino, fauna acompañante 
y capturas incidentales) y fue aprobada en la 
evaluación, debido al tipo de fondo de arena y 
fango donde opera la pesquería y los programas de 
mitigación del descarte aplicados en Chile hace ya 
unos 4 años. 

Comité demersal
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El 11 de junio, se participó del taller sobre 
“Evaluación Directa de Merluza Común, año 
2019”, del IFOP, en el cual se destacaron diversos 
resultados, el principal de ellos es que la biomasa 
total aumentó un 17% respecto a 2018 y que incluso, 
desde 2016, ha crecido 47%. Otras conclusiones son 
las siguientes:

• Talla de madurez sexual en hembras fue de 32,5 
cm (similar a 2018). En región norte fue 30,1 cm 
(límite Constitución) y en región sur 33,6 cm (limite 
41°28,6 LS). Desde 2015 se registra un avance 
importante en talla de madurez.
• Respecto a la caracterización de la Jibia, desde 
2017 ha sido escasa en cruceros, con incidencia 
marginal en la captura total y captura por unidad 
de área.
• IFOP señala que la pesca artesanal opera hoy 
cerca de la costa con redes de bajo tamaño de 
malla, sobre ejemplares juveniles y la remoción 
es mayor versus la operación de pesca industrial.

El 18 de julio se participó en el seminario “Pesquerías 
y descarte cero”, organizado por la ONG Océanos 
Sanos. Marcelo San Martin, científico del IFOP y 
expositor mencionó que las tasas de descarte en 
áreas pesqueras del Pacifico Sudeste, están entre las 
menores del mundo (5%). Es importante mencionar 
que según diferentes autores de documentos técnicos 
de FAO que hacen referencia al descarte, bajar del 
10% en pesquerías de arrastre es algo muy deseable 
y, precisamente, la pesca industrial en Chile ha 
avanzado bastante, encontrándose muy por debajo 
de este punto. Hay que recordar que, entre las 
iniciativas y compromisos de las empresas, destacan 
las buenas prácticas y mejoras en selectividad, el uso 
de rejilla para la liberación de jibia, dispositivo que 
no tuvo impacto en escape de la especie objetivo 
(merluza común), pero un efecto importantísimo en 
la disminución de descartes de jibia. Además, desde 
2019 todas las pesquerías industriales cuentan con un 
plan de reducción del descarte, el que es regulado y 
considerado en la cuota. La pesca incidental cuenta 
con normativa específica y se cuantifican todas las 
especies capturadas.



34

Informe de Pesquerías
En relación al informe del estado de las pesquerías 
industriales y al análisis de biomasas que realiza 
Sonapesca, sobre la base de los informes de los 
comités científicos de cada pesquería, se realizaron 
reuniones con diversas instituciones. Asimismo, se 
envió una carta a todos los parlamentarios de las 
comisiones de pesca con las principales conclusiones, 
así como también solicitar audiencia para exponer 
sobre este punto. 

Debido a que en la publicación de la Política Oceánica 
se incluye una información errónea sobre el estado 
de las pesquerías, el 17 de julio el gerente realizó 
una exposición sobre el estatus de las pesquerías 
industriales y el análisis del estudio de biomasas al 
director de Medio Ambiente de Cancillería (DIMA), 
Rodrigo Olsen y sus asesores Salvador Vega y Cristóbal 
Hernández.

AMP
El 9 de junio se participó del seminario “Desafíos y 
Soluciones Asociadas a la Economía Azul”. Entre los 
expositores destacó la Ministra del Medio Ambiente 
(MMA), Carolina Schmidt, quien señaló que las AMP, 
con un 42% de la ZEE protegida en Chile, significaron 
un paso importante para cumplir el ODS 14 y que el 
país se unirá a la iniciativa internacional ejecutada 
por PEW, “Blue leaders”, para impulsar el 30% de 
protección de océanos para 2030. También se anunció 
que Chile se comprometió a la implementación 
de planes de manejo para las actuales AMP y el 
establecimiento de nuevas áreas en zonas costeras 
y eco regiones subrepresentadas.

Redes de pesca y sustentabilidad
En relación a los artes de pesca, el 5 de agosto se 
distribuyó el estudio internacional “Rompiendo la 
Ola de Plástico”, realizado por PEW y SISTEMIQ con 
la colaboración de la Universidad de Oxford y la 
Fundación Ellen MacArthur. El informe, destacó las

El lunes 7 de septiembre se realizó el taller 
del proyecto FIP: “Presentación del proyecto y 
construcción de plan de administración del Parque 
Marino Islas Diego Ramírez - Paso Drake” y el martes 
8 el webinar “Eficacia de las Áreas Marinas Protegidas 
para la conservación y el manejo de la biodiversidad”, 
que contó con la participación de varios integrantes 
del comité.

El 8 de septiembre, varios miembros del comité 
participaron del Webinar, “Eficacia de las Áreas 
Marinas Protegidas para la conservación y el manejo 
de la biodiversidad”, que forma parte del ciclo de 
seminarios web “Desafíos de la Conservación del Mar 
Patagónico”. Algunas de las conclusiones fueron: El 
nivel de efectividad e implementación de las Áreas 
Marinas Protegidas es menor que el deseable; se 
deben generar herramientas (indicadores, monitoreo 
y evaluación) para una mejor implementación; se 
deben fortalecer los fundamentos científicos para la 
planificación y gestión integradas de los sistemas de 
las AMP’s.
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referencias a la pesca como fuentes marítimas
de vertimiento de plásticos en el océano, en las 
que se intentó cuantificar las tasas de vertimiento 
anual, estimándose entre 0,64 a 1,15 millones de 
toneladas, las que podrían aumentar como resultado 
del crecimiento en la pesca y acuicultura. Se dice 
que cada año se pierde el 29% de las líneas de 
pesca, 8,6% de todas las trampas y nasas, y 5,7% de 
redes. Una evaluación más específica de las redes de 
pesca concluyó que las redes de enmalle tienen el 
mayor riesgo de pérdida, mientras que las redes de 
arrastre de fondo son consideradas de bajo riesgo y 
las redes de cerco y redes de arrastre de pelágicos 
están dentro de la categoría de riesgo más bajo.

El 28 de octubre varios miembros del comité 
participaron en la charla magistral del Dr. Ray 
Hilborn “Envolving best practices in sustainable 
management of marine fisheries”, en el marco del 
Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad 
Pesquera y Acuícola. El facultativo, destacó que la 
sostenibilidad de la producción de productos del mar 
no depende de la abundancia de una población de 
peces, sino de la capacidad de gestión pesquera para 
ajustar la presión de la pesca a niveles adecuados. 
Si bien, existen estándares científicos para juzgar la 
sostenibilidad, una vez que se examinan los aspectos 
ecológicos, sociales y económicos, no existe un 
estándar científico único. 

Para tener pesquerías bien manejadas, se deben 
tener puntos biológicos de referencia (PBR), reglas de 
control de captura, evaluación de stocks, evaluación 
de impacto ambiental (fondos, fauna asociada, 
ecosistemas), sistemas gestionados con amplia 
cobertura de observadores y cámaras de video.

El 10 de agosto se realizó reunión con Yacqueline 
Montecinos de la ONG WWF, para conocer el trabajo de 
esta organización sobre el posible impacto del tráfico 
marítimo en ballenas y el posible apoyo de la pesca 
industrial a esta iniciativa.
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Con la firma del Protocolo para productos pesqueros 
marinos silvestres exportados desde Chile a China, 
desde el 5 de diciembre de 2019, Chile está autorizado 
para enviar a China cualquier producto de consumo 
humano elaborado a partir de especies marinas 
silvestres (de captura), no requiriéndose la inscripción 
de cada especie, como era hasta esa fecha. Sin embargo, 
durante el verano se generó mucha incertidumbre para 
nuestras empresas, porque no existía un registro en 
destino que indicara la autorización recién aprobada 
por parte de las autoridades chinas. Se realizaron 
gestiones con Sernapesca y Cancillería, lo que permitió 
confirmar el acuerdo, comunicar donde se encuentra 
la información y establecer un punto de contacto con 
la agregaduría comercial en China.

El 8 de mayo se realizó una conferencia con la 
Subdirección de Comercio Exterior de Sernapesca, 
en la que participaron 65 representantes de las 
empresas socias. El objetivo era informar sobre el 
estado de avance y el cronograma futuro del sistema 
de certificación electrónica (Siscomex), de Sernapesca 
y Ministerio de Hacienda, así como, conocer las 
necesidades de la industria a objeto de organizar un 
plan de trabajo para los meses que vienen, y programar 
capacitaciones con los diferentes gremios regionales. 
También se informó sobre productos y especies que 
ya están en Siscomex, se hizo una descripción de los 
procedimientos, tipos de certificados y se aclararon 
varias dudas de los encargados de exportaciones.

Entre aspectos relevantes a destacar están los 
convenios con algunos importantes mercados como 
Brasil, Argentina y China, los que ya aceptan un 
procedimiento 100% online (sin documentos físicos). 
Hoy, se aplica Siscomex a salmonídeos y toda la pesca 
extractiva destinada a consumo humano. 

Comité de consumo humano
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En el marco de la revisión y adaptación de la 
propuesta de modificación del Registro sanitario de 
los alimentos y la creación de una Norma Técnica 
de Aditivos Alimentarios, Sonapesca informó 
a las empresas que realicen un levantamiento 
de información asociado a la evaluación de 
los productos según la estructura Codex y de 
aditivos, por requerimiento de la Mesa de Aditivos 
Alimentarios del Ministerio de Salud, y SOFOFA.

Se trabajó con los gremios la información de 
nuevos requisitos del mercado chino a causa del 
caso trazas de Covid-19 en empaque de centolla. 
Finalmente, Sernapesca habilitó una casilla de 
correo electrónico para que hagan llegar todas 
sus consultas relacionadas con la exportación de 
productos pesqueros y acuícolas a China, sobre todo 
en lo referido a la implementación de las nuevas 
exigencias establecidas por dicho país. Por otra 
parte, la autoridad China (GACC) ha notificado el 
uso de un nuevo formato de certificado sanitario 
para productos destinados a consumo humano, el 
que será exigido a todos los embarques de este 
tipo de productos que se certifiquen a partir del 1 
de enero del 2021.

ProChile 
Se ha estado trabajando con el departamento de 
productos del mar de ProChile, a quienes se les ha 
enviado información de exportaciones de jurel, a 
objeto de buscar nuevos mercados o revitalizar 
aquellos que han estado ausentes, como Bolivia, 
EE.UU. y Ghana, quienes vuelven a tener una 
participación similar a los registros de 2008-2010. 
En congelados, aparece Ghana y Costa de Marfil. Por 
último, Europa figura con participaciones recientes 
de varios países entre los años 2017 y 2019 que van 
en aumento, aunque en niveles bajos.

 El 16 de junio, en reunión con el encargado de 
productos del mar de Prochile, se planificó la agenda 
2020, anunciándose la realización de ruedas virtuales 
y talleres. En ese contexto, la oficina comercial de 
Rusia manifestó interés en los productos de la pesca.

También se trabajó con Prochile, la reedición del 
brochure disponible para productos del mar, para lo 
cual se les envió el mapa actualizado de pesquerías 
certificadas, y se redactó un nuevo relato del sector 
para apoyar la difusión en las principales ferias 
internacionales. 

El 27 de julio, se realizaron gestiones con ProChile y 
la revista “Do you know Chile?”, publicada en cuatro 
idiomas, para desarrollar contenidos audiovisuales 
sobre la industria de productos del mar. Esta abarcará 
las zonas de producción y extracción de los principales 
productos pesqueros de exportación del país. 
Sonapesca entregó la información de las diferentes 
zonas de producción en cada región y los puertos de 
origen para los siguientes productos: jurel congelado, 
mejillón cocido congelado y harina de pescado prime. 

A comienzos de agosto, la agregaduría comercial 
en China informó sobre posibilidades comerciales 
del producto “fish maw”, que proviene de la vejiga 
natatoria de pescados como bacalao o corvina 
amarilla. Se planteó a los agregados agrícolas y 
comerciales en China la alternativa de explorar la 
opción de fish maw de recursos como la merluza 
común, merluza austral, merluza de cola, cojinobas, 
bacalao y jurel, información distribuida a las 
empresas socias. Posteriormente, el 14 de agosto 
en encuentro con Natalia Cortes, comisionada de 
comercio de ProChile en Beijing, se siguió explorando 
la oportunidad que podría representar el “Fish maw”. 
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También se participó en taller Enexpro 2020 
“Mercados de Europa: Tendencias y Oportunidades. El 
potencial de España y Polonia para las exportaciones 
de productos del mar”. El director de la oficina 
comercial de ProChile en España, Sebastián Pillado, 
destacó que es un mercado conocido, pero donde 
aún hay potencial de crecimiento en términos 
de volumen y diferenciación. Debido al fuerte 
impacto de la pandemia en el canal Horeca, el que 
estuvo prácticamente paralizado se produjo un 
fortalecimiento del e-commerce, compras cercanas 
y alimentos ready to eat. España, ha visto un 
crecimiento importante de las ventas de alimentos 
en línea, así como también en la demanda por 
alimentos preparados. Además, hay una tendencia 
para preferir alimentos locales. Las certificaciones se 
ven cada vez más en el retail, ya que el consumidor 
es más consciente de una alimentación saludable, 
bienestar animal, huella de carbono, packaging 
sostenible, regulaciones pacto verde UE, entre otras.

Katarzyna Kazmierska, de ProChile en Polonia, 
expresó que dicho país es un importante 
reprocesador de productos del mar, donde gran 
parte del volumen importado se vuelve a procesar 
y se envía a otros países cercanos en Europa del 
Este y en Europa Central, sobre todo Alemania, 
Francia, Dinamarca y Reino Unido. Polonia es un 
mercado emergente que puede ser alternativa 
frente a los tradicionales mercados europeos. 

El 3 de noviembre se participó del “Webinar: ASIA 
2.0 Seminario de negocios con el sudeste asiático”. 
Se destaca a los mercados de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como 
estados digitales, con siete de diez consumidores 
digitalizados. Vietnam, Tailandia, Indonesia y 
Malasia resaltan como nuevas alternativas de 
manufactura. Fernando Schmidt, jefe del depto. 
de Asia y Oceanía fue el principal orador, quien 
manifestó que hay un potencial subutilizado y se 
invita a los exportadores a pensar en ASEAN como 
un portafolio de diversificación, que representa 
un mercado de 650 millones de personas (40% 
de la población tiene menos de 25 años), por lo 
tanto, las oportunidades van dirigidas a cautivar 
estos potenciales consumidores para fidelizarlos 
por varias décadas. El foco de ProChile ASEAN, 
está en posicionarse a través de redes sociales. 
Además, prospecciones en e-commerce indican 
que ha crecido en un 300-500%, por lo que es 
importante generar acciones sectoriales como 
campañas de promoción con el nombre de 
Chile. Sobre Indonesia, es importante trabajar 
la certificación Halal porque, la mayoría de la 
población es musulmana, se deben promover 
productos saludables, y e-commerce para 130 
millones de usuarios.
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Otras acciones
Se tuvo contacto con el cónsul honorario de Sri Lanka en Chile, quien en nombre de la compañía Global 
Trading Point, estaba buscando proveedores de jurel en lata para exportar a ese país y desea generar 
un vínculo comercial con pesqueras que no tengan un representante en dicho país, para ello se enviaron 
antecedentes de empresas productoras de conservas.

Por otra parte, se estuvo en contacto con importadores de Brasil interesados en productos en base a 
caballa, listando las principales compañías que exportan este producto.
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Exportación China
Después de meses de gestiones, el 9 de enero la 
GACC (autoridad sanitaria de China) autorizó a Chile 
a exportar aceite destinado a consumo humano 
elaborado a partir de cualquier especie de pesca 
extractiva, las que se suman a las especies/ géneros/
familias identificadas en el Artículo N°2 del protocolo 
de aceite. Dicha autorización se otorgó en virtud de 
la firma del protocolo de productos pesqueros, lo que 
significó un importante avance.

Sin embargo, hubo algunas situaciones que se 
debieron resolver, para ello, el 18 de mayo se 
tuvo reunión con representantes de las plantas de 
harina, con el objetivo de analizar las modificaciones 
al estándar chino de harina de pescado, las que 
podrían ocasionar diversos problemas en relación a 
las modificaciones en indicadores físicos y químicos 
en el estándar, así como en los trámites de obtención 
de licencias. 

El 22 de mayo se realizó una nueva conferencia con 
representantes del área de calidad de las plantas de 
harina, ocasión en la cual se revisaron los parámetros 
que generan problemáticas. Se planteó que debían 
ser diferenciados para harina de especies pelágicas 
y harina de salmones. También, se revisaron los 
principales inconvenientes en cuanto a la mezcla 
de harinas. Según lo acordado, Sonapesca presentó 
a la directora de IFFO en China, el formulario de 
observaciones al estándar.

Debido a la situación de la pandemia, autoridades 
chinas no realizaron la inspección presencial 
de plantas para renovar la autorización de los 
establecimientos chilenos, reemplazándose por un 
extenso cuestionario para evaluar remotamente 
desde China. Por esta situación, se mantuvieron 
diversas comunicaciones con Sernapesca, a modo de 
resolver aspectos técnicos, aclarar plazos y confirmar 
el estado de los embarques en tránsito, situación 
que se pudo solucionar, ya que las mercancías 
que habían sido enviadas antes del 31 de agosto 
pudieron ingresar sin inconvenientes. En relación a 
los plazos, Sernapesca y Cancillería, a través de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei) 
solicitaron una extensión del plazo para mantener 
vigentes las autorizaciones de plantas.

El 15 de noviembre fue publicado en la web de 
la autoridad sanitaria china (GACC), el registro 
actualizado para establecimientos elaboradores 
de harina y aceite de pescado chilenos, con lo 
que terminó el proceso con la revalidación para 
el 100% de las plantas hasta noviembre de 2025. 
Sin embargo, el registro contuvo algunos datos 
desactualizados, por lo que cada encargado de 
planta tuvo que corroborar y corregir la información 
del registro del GACC disponible, en conformidad 
con los procesos de armonización y licencias de 
importación vigentes.

Comité de harina y aceite de pescado
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Manejos de emisiones
Se participó en el Comité ISO/TC 234 del INN, que se 
reunió el 18 de marzo, a través del comité técnico 
de pesca y acuicultura. En la sesión, se revisó el 
nuevo borrador para la norma de huella de carbono 
ISO/DIS 22948 “Carbon footprint for seafood - 
Product category rules (CFP-PCR) for finfish”, que se 
desarrolló tras el trabajo del Comité Internacional.

Se especifica que el proyecto de norma solo 
verá pescados, dejando fuera otras especies 
(algas, cefalópodos y mariscos en general). En las 
reuniones del grupo de trabajo internacional online, 
participaron Sonapesca, EDF e INN como expertos 
representando a Chile.

Finalmente, el presidente de ISO/TC 234, entregó 
información asociada a la revisión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
en cuanto a que este comité trabaje en proyectos de 
estándares internacionales asociados, entre otros, 
a la gestión de desechos por parte de la industria 
acuícola y pesquera, reciclaje y manejo de residuos, 
y a la necesidad de minimizar los desechos.

Olores
Se inició un trabajo de coordinación con otros 
gremios exportadores de alimentos, respecto a la 
modificación de la Ley 19.300, sobre incorporación 
expresa de los olores como contaminante. 

Participaron las asociaciones ChileCarne, SOFOFA, 
Sonapesca, Chilehuevo, SalmonChile, SNA, Asipes, 
y Consorcio Lechero, entre otros. Daniela Álvarez, 
jefa de sustentabilidad de ChileCarne realizó una 
presentación del proyecto de ley, las indicaciones 
y avance en la comisión de medio ambiente del 
Senado. Se informaron las implicancias del proyecto 
en las actividades productivas, tales como el ingreso 
y modificaciones de proyecto como EIA (art.11 
literales a y c), la incorporación a la evaluación 
ambiental de todas las actividades generadoras de 
olor sin importar su tamaño (art.10), entre otras. 

El 22 de enero el departamento de olores del 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), organizó el 
taller “Buenas prácticas y mejores técnicas en la 
Industria de harina y aceite de pescado” y una 
visita al laboratorio EnviroMetrika, como parte de 
las actividades a desarrollar en el levantamiento de 
información para la elaboración del anteproyecto de 
la “Norma de emisión de olores en centros de cultivo 
y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos”.
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Sicex-Siscomex

Después de algunas postergaciones, el 11 de junio 
se realizó la reunión Asipnor-Sernapesca, para 
programar el trabajo de capacitación que realizará 
la mesa Sicex-Siscomex junto con las plantas de 
harina y aceite del norte grande, a fin de poner a 
disposición estas herramientas tecnológicas para la 
facilitación del comercio de ingredientes marinos 
con los mercados que tienen disponibles a la fecha 
la certificación electrónica. 

El 12 de junio se llevó a cabo una conferencia 
Sicex-Siscomex sobre la “facilitación y certificación 
electrónica”, en la que Sernapesca informó a sus 
usuarios las mejoras en relación a las operaciones 
realizadas en línea, tanto para autorizaciones de 
embarque como certificación sanitaria y de origen 
conducentes a la facilitación del comercio. Los 
principales antecedentes abordados fueron:

• Los mercados no habilitados por ahora son Corea 
del Sur y la Unión Europea. Respecto a este último 
mercado, el certificado sanitario UE (Francia, 
España e Italia) para consumo humano está en 
construcción.
• La instrucción de la Dirección Nacional del 
Servicio Nacional de Pesca, es que todas las 
oficinas deben usar esa aplicación para productos 
y mercados disponibles en Siscomex.
• Los saldos no se pueden tramitar por Siscomex, 
sólo en forma presencial. 
• Japón y EE.UU. cuentan con sistema de 
validación en línea de los certificados, no obstante, 
la utilización de esta plataforma de validación es 
un acuerdo que deben realizar directamente con 
los importadores.
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El 17 de agosto se inició el proceso de 
capacitación en la plataforma web Sicex-
Siscomex para la industria de la macrozona 
norte junto a Asipnor y Sernapesca. En la 
oportunidad participaron 30 personas 
entre supervisores, jefes de turno, 
personal de las áreas de calidad y 
exportaciones, aduanas y encargados 
de logística de empresas productoras de 
harina y aceite de pescado.

En tanto, en coordinación con Asipes y Sernapesca, se 
organizó la reunión sobre la plataforma de comercio 
electrónico para las empresas del centro sur, en la 
que participaron un gran número de ejecutivos, 
quienes expresaron las principales problemáticas 
que se encuentran en el proceso exportador, como 
oficinas cerradas, procesos engorrosos en sistema 
papel, mercados aún inhabilitados, entre otros. 
Entre el 3 y 5 de noviembre se realizaron los talleres 
de capacitación y puesta en marcha del sistema 
de emisión de certificados vía web Siscomex para 
harinas y aceites de pescado en Biobío. 

El 10 de noviembre se efectuó una nueva capacitación 
de Sernapesca sobre el uso de la plataforma Sicex-
Siscomex para plantas de harina de pescado de la 
Región del Biobío. En la capacitación participaron 
63 ejecutivos de las diferentes plantas de la zona 
y tuvo como objetivo avanzar en el procedimiento 
de acreditación de origen legal (AOL). Se verificó 
que todas las empresas asociadas a Sonapesca y 
Asipes cumplen satisfactoriamente los requisitos. A 
comienzos de diciembre Camanchaca ya realizó la 
primera exportación de harina de pescado a China 
usando la plataforma Sicex.
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Por otra parte, Fipes realizó un análisis de las edades 
promedio de los oficiales de naves pesqueras, la 
que es muy alta con dos modas sobre los 60 años, 
lo que representa una situación muy preocupante 
para el desarrollo de la actividad a corto y mediano 
plazo. Esta información fue enviada a Directemar, 
al Ministerio del Trabajo y Sofofa. 

El 27 de mayo se realizó reunion con Asipnor 
para analizar el transporte marítimo de harina de 
pescado y los problemas derivados de la antigua 
norma que la regula. El gremio pesquero del norte 
ha sostenido reuniones con la autoridad marítima 
en las que con antecedentes de IFOP, considerando 
la experiencia sin eventos de combustión por 
más de 15 años, el cumplimiento de la NCh-382 
y los resultados de los análisis desarrollados por 
las empresas en 2018, se pudo demostrar que las 
harinas no presentan riesgo de combustión y se 
cumple con el código IMO en materia de humedad, 
grasas y contenido de antioxidantes.

En conjunto con Asipes, el 1 de junio hubo 
reunión con dirigentes laborales representantes de 
oficiales, motoristas y tripulantes con el objetivo 
de informarles la posición de los gremios sobre la 
participación de tripulantes extranjeros en flotas 
nacionales. 

Comité Directemar

El Comité interno Sonapesca-Directemar se reunió 
el 16 de marzo de 2020, con participación de 
Asipnor, Asipes, Asipac y Fipes, instancia en la que 
se analizó la situación actual de cada zona pesquera 
y se plantearon temas que deben ser recogidos en 
el comité nacional. Posteriormente, el gerente se 
reunió con representantes de Dirinmar, para revisar 
el temario y minuta del comité durante 2020.

Otro de los temas abordados por el comité entre el 
27 y 30 de marzo, en coordinación con Fipes, fue 
gestionar con Dirsomar y la Gobernación Marítima 
de Punta Arenas que a las naves industriales que 
recalaban a la ciudad no ingresara personal externo 
(estibadores), que pusieran en riesgo la salud y 
seguridad de las tripulaciones, así como coordinar 
el relevo seguro de los trabajadores.

Ya el 27 de abril se efectuó la reunión del 
comité para analizar la situación planteada por 
Armasur, para convalidar las matrículas de los 
tripulantes pesqueros ante el D.S. 90 (especialmente 
motoristas), para que pudiesen ser habilitados a 
operar en naves mercantes, debido a la escasez 
de tripulaciones. Frente a esta situación se 
planteó formalmente la oposición a esta situación 
a Dirinmar, Dirsomar, al Ministerio del Trabajo y a 
Armasur, debido a que, se infringiría los reglamentos 
de formación de personal de gente de mar.
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Para la primera reunión del comité central que se 
realizó el 15 de julio, y que contó con la presencia 
de los almirantes directores de Dirinmar, Sr. Jorge 
Imhoff y Dirsomar, Sr. Eric Solar y sus asesores. En 
dicha oportunidad se acordó consolidar una base de 
datos con todos los acuerdos logrados en el comité, 
que debería ser publicada en la web institucional, a 
objeto de dar continuidad a los mismos, aún cuando 
vayan cambiando las autoridades. Además, se volvió 
a analizar los problemas de formación, presentando 
la situación sobre el envejecimiento de nuestras 
tripulaciones y alternativas de solución; se fijaron 
las reuniones regionales para 2020, destacando la 
importancia que tienen; la Resolución N° 1595 del 
Minsal, sobre exigencia de botiquines a bordo.

El 6 de agosto se tuvo reunión con representantes 
de la zona austral del comité interno para revisar 
la agenda y preparar la reunión regional de la zona 
sur austral, que se realizó el 3 de septiembre con 
la participación de los almirantes de Dirinmar, 
Dirsomar, los jefes de pesca, de inspección 
marítima, el gobernador marítimo, capitán de 
puerto de Punta Arenas y los ejecutivos de las 
empresas de la PDA. En dicha reunión, se trataron 
temas como la situación de la carga y descarga 
de los barcos y las restricciones a los tripulantes 
relativas al Covid-19; transbordos en zonas de 
pesca; falta de atención de Asmar, que está 
generando detención de naves y alto costo para 
las empresas; procedimiento para reparaciones 
menores; investigaciones de fiscalía marítima en 
el ámbito laboral; exitoso funcionamiento de los 
permisos de embarque de extranjeros y posibilidad 
de hacer exámenes de titulación o revalidación de 
títulos a distancia.
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El 15 de septiembre se tuvo reunión regional de la zona norte del comité, en la ocasión también participaron los almirantes 
de Dirinmar y Dirsomar, los jefes de pesca y de inspección marítima, el gobernador marítimo, capitán de puerto de Iquique 
y los ejecutivos de las empresas. Durante la actividad, Asipnor realizó presentaciones sobre el estado de las pesquerías, las 
actividades de la Corporación Norte Pesquero, explicaron los fundamentos por los cuales la harina de pescado no es una 
mercancía peligrosa y algunos problemas operativos que Directemar se comprometió a resolver.

Para abordar el tema de la escasez de tripulaciones 
y los planteamientos de otros gremios sobre esta 
situación, el 16 de diciembre se tuvo una reunión 
con el subdirector de Dirinmar, quien propuso una 
solución temporal para resolver el problema de 
estacionalidad provocado por las actividades de apoyo 
a la salmonicultura, pero que no genere impacto en 
la pesca. Los gremios prepararán una tabla con la 
estructura de edad de las tripulaciones para presentar 
al Ministro de Economía e insistir en aplicación de 
la norma del código del trabajo sobre límites de 
incorporación de extranjeros en las empresas.El 15 de octubre se efectuó la reunión regional 

del comité zona centro sur, organizada por Asipes, 
la que contó con la presencia de los almirantes, 
autoridades marítimas locales y ejecutivos de la 
Región del Biobío. En la ocasión, Asipes presentó las 
actividades que han estado realizando en materia de 
sustentabilidad y con la comunidad como el programa 
de reciclaje de redes, Acuerdo de Producción Limpia, 
el Banco de Alimentos del Mar, entre otras iniciativas. 
También se abordó el incremento de la actividad de 
piratería que se ha producido en la zona, siendo uno 
de los temas centrales de la reunión. El 18 de diciembre el gerente se reunió con el antiguo 

jefe de pesca de Dirinmar, Sr. R. Lepe, y el nuevo 
jefe de pesca, Sr. Ricardo Cárcamo, ocasión donde 
se presentó el trabajo de 12 años del comité y el 
compromiso de mantenerlo vigente.
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Marzo 11 Conmemoración de los 30 años de 
democracia en Chile, encabezado por  el presidente 
de la República a la que asistió el presidente, Osciel 
Velásquez.

Marzo 16 Reunión en DIMA con el director  Rodrigo 
Olsen y los asesores Cristóbal Hernández y Salvador 
Vega. El objetivo fue informar sobre la cita de 
autoridades pesqueras en Panamá, en relación a 
aspectos claves para la pesca y definir la posición 
nacional ante la próxima reunión de BBNJ (previa a 
la suspensión). 

Marzo 24 Taller de trabajo con Prochile para abordar 
y recabar información del impacto de la pandemia en 
el comercio internacional de los productos del mar.

Abril 06 Elaboración y difusión de video corporativo 
para mostrar una  industria alimentaria de productos 
del mar que no se detiene, a fin de entregar alimentos 
saludables a los chilenos. Se gestionó con el área de 
marketing de ProChile difundir nuestro video con las 
oficinas comerciales en el mundo. Además, se acordó 
incluir una fracción del video dentro de un video 
general del sector alimentario dirigido por ProChile, 
denominado “Chile cumple”.

Enero 07 Videoconferencia con grupo de expertos 
de la FAO en tema BBNJ- Naciones Unidas. 

Enero 15 Entrevista en Radio La Clave para abordar 
el carro sustentable de venta de productos del mar 
y otras actividades del programa de sustentabilidad 
del gremio.

Enero 23 Exposición del presidente, Osciel Velásquez, 
en Ifop, para dar cuenta de la labor de Sonapesca y su 
aporte para el desarrollo de pesquerías sustentables.

Febrero 25 Reunión por Feria Seafood expoglobal 
2020 en Bruselas junto al área de productos del 
mar de Prochile y representantes comerciales. 
Sonapesca destacó el primer año de certificación de  
MSC en la pesquería de jurel, el manual de buenas 
prácticas generado por la industria del Biobío, la 
incorporación de cámaras a bordo de la flota, además 
de certificaciones MSC en crustáceos demersales, 
jurel, merluza del sur, krill, el Acuerdo de Producción 
Limpia de la flota industrial y el programa  de 
reciclaje de redes Netpositiva con Bureo Inc.

Otras actividades
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Abril 08 Reunión Virtual del Comité Nacional 
de Facilitación de Comercio, organizada por 
la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales, instancia de articulación del 
sector público y privado, para trabajar en medidas 
y políticas públicas que generen beneficios a los 
actores vinculados al comercio exterior. En la 
reunión Sernapesca, aduanas y otros servicios 
informaron las acciones y medidas que han 
adoptado para ayudar al comercio. En la instancia, 
los transportistas plantearon los problemas 
que están teniendo para poder mantener las 
operaciones.

Abril 23 Consejo Civil de Sernapesca, dirigida 
por la directora Alicia Gallardo y presidida por el 
académico PUCV, Exequiel González. 

Mayo 05 Conversatorio de Sofofa: “El desafío de 
incluir y proteger: lo público social, rol del Estado, 
sociedad civil y mercado”, moderado por Bernardo 
Larraín, con los expositores Gabriel Boric, Natalia 
González y Andrés Velasco. 

Mayo 22 Entrevista al gerente en Emol TV para 
analizar la situación de la industria pesquera en 
medio de la pandemia, estado de las pesquerías, 
efectos de la ley de la jibia y consecuencias sobre 
proyecto de eliminación del arrastre para la 
merluza común. Tuvo un alcance de 45.000 visitas.

Mayo 26 Entrevista en revista Aqua al presidente, 
Osciel Velásquez, sobre la actual situación de la 
pesca industrial del país, desembarques y mercados 
internacionales.

Mayo 29 Reunión del Consejo Asesor de Chile 
Transparente, presidido por Drina Rendic y dirigido 
por Alberto Precht.

Junio 02 Conferencia del presidente de Cepesca e 
ICFA, Javier Garat: “Contribución de la pesca a los 
Océanos sostenibles: La visión del sector pesquero 
internacional”. 

Junio 03 Seminario “La alianza público privada para la 
recuperación de Chile”, con exposiciones del ministro 
de Economía, Lucas Palacios y el presidente de la CPC, 
Juan Sutil.

Junio 05 Conferencia FAO “IUU Fishing Day”, 
con la participación de Audum Lem, Director del 
departamento de pesca y acuicultura de FAO; Vera 
Agostini, Directora alterna de políticas pesqueras de 
FAO y Alicia Gallardo, Directora de Sernapesca.

Junio 08 Ciclo de charlas de Sernapesca: Conservación, 
protección y sustentabilidad de la fauna marina en 
Chile: Áreas Marinas Protegidas. Expuso Dr. G. Cid, 
biólogo marino del NOAA EE.UU. 
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Junio 08 Conferencia FAO: Presentación del informe 
SOFIA sobre el estado mundial de las pesquerías y la 
acuicultura.

Junio 18 11a Conferencia Online FAO - COVID19 y su 
impacto en la pesca y la acuicultura. Entre los invitados 
destacaron Manuel Barange, Director de la División de 
Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura de la FAO, 
quien informó que la caída en la demanda de productos 
de pesca en el Sudeste Asiático ocasionó una fuerte 
caída en los precios de productos pesqueros a nivel 
mundial.

Destacó también el trabajo de FAO conformando 
grupos para monitorear el impacto en todas las áreas, 
desarrollando soluciones para reactivar la cadena 
de valor y facilitar el comercio, ayudas al pescador 
mediante adelantamiento de temporadas, reducción 
de impuestos, entre otros. Finalmente, plantea que 
las pesquerías sanas no serían explotadas plenamente, 
generando una pérdida de productividad, y por otra 
parte las pesquerías sobreexplotadas serían susceptibles 
de pesca ilegal.

Junio 18 Reunión con Jaime Tohá, director nacional de 
Junaeb, para apoyar la producción de alimentos que 
son utilizados en los programas de alimentación escolar 
de niñas y niños de Chile.

Julio 09 Taller Virtual - Sistemas de Monitoreo en 
la Pesca Chilena: implementación de la bitácora 
electrónica de pesca y avanzando en la mitigación 
de descarte y pesca incidental, organizado por 
WWF.

Julio 24 Segunda sesión  del Consejo de la Sociedad 
Civil de SUBREl, el cual se centró en abordar 
el estado de situación de las tratativas para la 
modernización del Acuerdo de Asociación entre 
Chile y la Unión Europea (UE). Entre los temas 
claves que marcarán las negociaciones aparece el 
Desarrollo Sostenible, se indica que en el mes de 
agosto se realizarán cuartos adjuntos temáticos 
con detalle específico de los capítulos negociados. 
También habrá un trabajo técnico intenso en 
materia de indicaciones geográficas y comercio 
digital (certificación electrónica).

Agosto 13 Taller de relaciones internacionales de 
LyD. “Prioridades y desafíos de política exterior 
para la post pandemia”, expuso el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Raúl Fernández D. 

Agosto 14 Webinar CEPAL sobre el lanzamiento de 
informe, “Los efectos del COVID-19 en el comercio 
internacional y la logística”. La secretaria ejecutiva 
de CEPAL, Alicia Bárcena, presentó el informe 
sobre la evolución y los efectos de la pandemia en 
América Latina y el Caribe. El comercio de bienes de 
la región cayó un 17% entre enero y mayo de 2020, 
lo que fue generalizado y afectó, especialmente 
a las exportaciones de Estados Unidos, Japón y la 
Unión Europea. China experimentó una contracción 
menor que el promedio mundial, ya que, controló el 
brote y reabrió su economía relativamente rápido. 
América Latina y el Caribe es la región en desarrollo 
más afectada. 
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Agosto 20 Taller Constitución del Futuro en 
la Era Digital: ¿Cómo afecta a las empresas el 
proceso constituyente? Exponen los abogados 
constitucionalistas Marisol Peña y Tomas Jordán.

Agosto 27 Entrevista al gerente Héctor Bacigalupo 
en Emol TV, para referirse sobre las exportaciones 
del sector de la pesca industrial en el período enero 
a julio. Conduce Bárbara Briceño.

Agosto 27 Webinar: El Rol de ProChile en la 
Reactivación. Expuso El director de ProChile, Jorge 
O’Ryan, quien destacó el rol de la oficina en desarrollar 
más oportunidades comerciales, inteligencia 
comercial, boletines, informes regionales, y la 
campaña recién lanzada “Chile keeps on going for 
you”, desarrollada por ProChile, Fundación Imagen 
de Chile y el Consejo exportador de alimentos de 
Sofofa, la que busca reforzar el compromiso con las 
exportaciones en China, Brasil y EE.UU.
 
Agosto 28 Exposición del presidente en reunión 
del Consejo de exportadores de alimentos con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. 
Cada representante se refirió a la situación del 
sector al que representa con respecto a la actividad 
exportadora y que pueda ser abordada desde el 
ámbito de la Cancillería.

Sept 10 En la tercera sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil de SUBREI el director de asuntos 
bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales destacó la conclusión 
exitosa del acuerdo de comercio Chile-Brasil, la 
que debería entrar en vigencia a principios de 2021. 
Con Brasil hubo avances significativos en materia 
de comercio electrónico, sin embargo, en mejoras 
arancelarias y en el capítulo de reglas de origen no 
hubo avances. 

Sept 21 Reunión entre el Ministerio del Medio 
Ambiente y Sonapesca, en el que el gremio 
solicitó al MMA la organización de la mesa de 
pesca y acuicultura, que se amplíen los cupos de 
representación para la actividad productiva pesquera 
y de acuicultura, en la discusión de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (ECLP). 
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Sept 21 a 23 “La FAO organizó una nueva edición 
de los “Diálogos de Vigo”, los que abordaron la 
responsabilidad social en la cadena de valor del 
pescado ante el Covid-19. Una de las conclusiones 
tiene que ver con que se debe considerar al 
consumidor como un stakeholders más, hay que 
identificar y aprovechar los cambios en patrones de 
consumo. El ecommerce se adelantó 5-10 años en 
este semestre de pandemia, creciendo 30% entre 
marzo y junio. 

Sept 23 Webinar organizado por WWF, “¿Es posible 
recuperar las pesquerías?”. Entre las ideas destacables 
se mencionaron la responsabilidad para educar al 
consumidor, recetas y contar historias sobre los recursos 
y su origen; fortalecer la economía local y trabajar con 
la pesca artesanal; transitar hacia un manejo adaptativo 
y abordar mecanismos que mejoren las condiciones 
sanitarias en la pesca artesanal. Se concluye que se 
pueden recuperar las pesquerías en la medida que haya 
mayor espacio de diálogo, más ciencia en ecosistemas 
claves para la biodiversidad, mayor responsabilidad del 
sector frente a los flagelos de la pesca ilegal y descarte.

Sept 28 Primera mesa redonda del Consejo Bilateral 
de Negocios Chile-China, presidida por el Canciller 
Andrés Allamand. 

Oct 20 Reunión con José Manuel Frasquet, agregado 
comercial del depto. de Agricultura y Agroalimentación 
de la Oficina comercial de la Embajada de Francia en 
Chile.
 
Oct 19 a 21 Conferencia Regional N° 36 de la FAO 
para América Latina y el Caribe. Se destacó que siete 
países mejoraron sus leyes para reducir pérdidas y 
desperdicios de alimentos. América Latina impulsó el 
crecimiento azul para desarrollar en forma sostenible 
sus zonas marítimas y para enfrentar la pesca 
INDNR, siendo 16 países los que crearon estrategias 
nacionales. Además, sobre el 51% de la población 
sufre malnutrición, por lo cual en 2021 se realizará 
la 1ª cumbre de sistemas alimentarios de FAO-UN 
que se basa en dos ejes de gestión: Garantizar una 
mayor oferta,  facilitar el acceso y mejorar hábitos 
de consumo.
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Oct 26 Jornada inaugural ENEXPRO Productos del Mar 2020 
organizada por ProChile para los exportadores pesqueros y 
acuicultores. Por primera vez se realizó en un formato 100% 
online conectando a 97 compradores internacionales de 14 
países con 91 exportadores chilenos. En la inauguración 
estuvo el Subsecretario de Pesca, quién agradeció la 
oportunidad para afianzar el liderazgo del país en el plano de 
las exportaciones en una época donde se necesita recuperar 
dinamismo. Además, calificó a la industria pesquera como 
un pilar para soportar la producción y el empleo, que ha 
funcionado a pesar de las dificultades y ha sabido enfrentar 
y adaptarse al contexto de pandemia.

Oct 28 – 30 Se realizó la  2da edición del Summit 
Latinoamericano de Pesca y Acuicultura, en la que 
expuso el presidente de Alpescas, Osciel Velásquez, 
sobre las acciones y siguientes pasos: Quiénes somos, 
trayectoria y logros. El 29 de octubre, el gerente 
realizó una ponencia en el panel “Pesca con Futuro 
y siguientes pasos” sobre certificación de pesquerías 
y pesca sustentable. En tanto en la última jornada, 
el presidente de Sonapesca participó del panel de 
“Economía Circular, casos de éxito”.

Oct 30 Charla organizada por la Cámara nacional 
de comercio: “La importancia de los acuerdos 
comerciales: fortaleciendo la cadena de valor de 
nuestro comercio exterior”. Expone el experto en 
comercio exterior, Hugo Baierlein, quien muestra 
algunos de los efectos de los acuerdos comerciales, 
y el potencial de crecimiento para Pymes y para 
establecer “cadenas de valor” que permitan usar 
a Chile como plataforma beneficiándose de los TLC 
vigentes. 

Oct 30 Reunión entre los subsecretarios de Pesca 
y Trabajo, con ejecutivos de las empresas, con la 
finalidad de presentarles el plan paso a paso laboral. 

Nov 05 Reunión con Dan Borzutzky, nuevo agregado 
comercial de Chile en Indonesia. El agregado 
compartió su experiencia previa en asesorías a 
exportadores de productos del mar y manifestó su 
compromiso en apoyar a la industria en la búsqueda 
de importadores y conectarlos con nuestros 
exportadores. Sonapesca manifestó interés en 
posicionar el jurel certificado MSC.
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Nov 13 El gerente expuso en 
seminario, organizado por 
ProChile, sobre el proceso de 
certificación de sustentabilidad 
en pesquerías que ha impulsado 
Sonapesca, así como las iniciativas 
que componen el programa 
ambiental (reciclaje de redes, 
APL, limpieza de fondos y playas, 
entre otros).

Nov 19 Reunión del Consejo de la Sociedad Civil de 
Sernapesca, presidido por el académico de la PUCV, 
Exequiel González y la directora de Sernapesca,  Alicia 
Gallardo. En esta ocasión se revisaron los siguientes 
temas: avance de la ley de caletas y su rol en la 
reactivación económica; implementación del control 
del descarte mediante las cámaras a bordo, y su 
coordinación con el programa de Subpesca e IFOP y 
el estado y perspectiva del proyecto de ley para el 
traspaso del sector pesca y acuicultura bajo un nuevo 
Ministerio de Agricultura.

Nov 10 Sonapesca participó de diversas reuniones en el marco de ENEXPRO Productos del Mar con empresas interesadas en 
conocer la federación gremial y su relación con la oferta exportadora del jurel, chorito, bacalao de profundidad, merluza del 
sur, camarón, langostinos, entre otros. Se realizaron reuniones virtuales con ITH Alimentos (CUB), ALTAMAR FOODS e IBERIA 
FOODS (EE.UU.), MAR RUSSIA (RUS) y CESASU (TUR). Se despachó esta presentación a los directores comerciales de ProChile Pablo 
Barahona en Moscú (RUS), Carlos Salas en Dubái (EUA), Özge Tüysüzoğlu en Estambul (TUR) y German Rocca en Miami (EE.UU.).
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Nov 26 Entrevista del gerente, Héctor 
Bacigalupo en Radio Pauta, sobre proyecto de 
ley que busca la nulidad de la ley de pesca.

Nov 30 Taller de constitucionalidad de recursos 
naturales, con exposiciones de los expertos 
constitucionalistas Marisol Peña, Ana Lya 
Uriarte y Winston Alburquerque (UC), quienes 
debatieron sobre los derechos de propiedad en 
minería y aguas.
 
Dic 1 a 3 Seminario internacional - Manejo de 
recursos acuáticos con enfoque ecosistémico.  
Entre las exposiciones destacó lo señalado 
por el director de IFOP, Luis Parot: “Hoy se 
está trabajando en bases de datos integradas 
y accesibles, reorientando los enfoques en 
muestreo, el desafío mayor es la integración 
entre instituciones con Subpesca, Comités de 
manejo y academia, entre otros”. En tanto S. 
Gelcich, de la PUC, indicó que este enfoque no 
está en la agenda política nacional y hay desafíos 
en los que se debe trabajar como generar 
confianzas, recursos y capacidades, resolver 
problemas de representatividad, integración 
de distintos tipos de conocimiento, debido a 
que actualmente están solo concentrados en 
lo científico biológico.

Dic 10 1º Seminario de Ruido Submarino. Evento 
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
que tuvo por objetivo conocer la experiencia 
internacional de ¿Cómo se está abordando el 
impacto del ruido submarino? En la ocasión 
se señaló que el problema es una amenaza a 
la biodiversidad, por tanto, es necesaria una 
gestión para el control de ruido submarino 
que afecta el apareamiento, búsqueda de 
alimento y migraciones de ballenas y delfines 
que dependen del sonido.

Dic 11 Seminario organizado por Chile 
Alimentos: “Chile Potencia Alimentaria: 
Industria de Alimentos y sus Perspectivas”. 
El presidente de Chile Alimentos,  Alberto 
Montanari, expuso sobre la a situación de la 
Industria de los Alimentos y la charla principal 
estuvo a cargo del economista,  Jorge Quiroz, 
quien presentó: “Perspectivas económicas 2021 
y tipo de cambio”.
 
Dic 18 Ceremonia de aniversario de la Asociación 
de Industriales de Iquique y entrega del premio 
al socio destacado 2020 de Asipnor. 

Dic 23 Reunión citada por la Subdirección de 
Inocuidad y certificación de Sernapesca, para 
revisar los requisitos establecidos por China 
(exigencias Covid-19). Sernapesca compartió 
oficio a las empresas en la que se indican las 
nuevas consideraciones exigibles a embarques 
autorizados desde el 1 de enero.

Enero 4 Audiencia con Subsecretario de Pesca 
para presentar el informe de evolución de las 
biomasas de las 17 pesquerías industriales, 
comparadas con la biomasa de 2013.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

Balance de exportaciones año 2020
El Valor de las exportaciones creció 7,3% versus año 2019. Se registraron ventas por US$ 1.754 millones acumulados a 
diciembre de 2020.  El nivel de ventas alcanzado, está influenciado directamente por un alza de 20% en el volumen 
de producción exportado, lo que ha puesto de manifiesto la fortaleza de la actividad pesquera durante la pandemia.

Se evidenciaron aumentos en producción -volumen exportado- para todos los segmentos de exportaciones según el 
tipo de producto y origen (pesca marina, recolección costera, cultivo moluscos y cultivo salmones). Para la pesca 
de captura origen marino el volumen de producción creció 18%, en el caso de la recolección costera creció 1% y la 
producción exportada en origen acuicultura menor creció 31%.

No obstante, permaneció en el comercio mundial un escenario de bajos precios para los productos del mar, con 
mercados muy influenciados por la evolución que registró día a día la pandemia de COVID-19. Las exportaciones de 
productos del mar registraron una caída de -10% en el precio promedio situándose éste en US$ 2.011 por tonelada 
(periodo ENE-DIC 2020).

EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA Y ACUICULTURA MENOR (MOLUSCOS Y SUBPROD. DE SALMÓN)

EXPORTACIONES VENTAS  
(cifras en miles de US$)

PRODUCCION  
(cifras en toneladas)

PRECIOS  
(cifras en US$/ton)

PRODUCTOS DEL MAR
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17(%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)
                                   
PESCA DE CAPTURA 864.012 1.107.883 886.969 938.575 9% 54% 427.571 498.175 449.432 531.786 24% 61% 2.021 2.224 1.974 1.765 -13%

                                 
PESCA DE RECOLECCION (ORIGEN COSTERO) 391.167 348.412 353.164 333.589 -14,7% 19% 101.040 75.654 83.796 85.046 -16% 10% 3.871 4.605 4.215 3.922 1%

                                 
ACUICULTURA MENOR 382.418 415.599 395.098 481.712 26% 27% 170.257 189.323 194.713 255.253 50% 29% 2.246 2.195 2.029 1.887 -16%
(MOLUSCOS Y SUBPROD. SALMON)                                  

TOTAL GENERAL 1.637.596 1.871.893 1.635.231 1.753.877 7% 100% 698.868 763.152 727.941 872.085 25% 100% 2.343 2.453 2.246 2.011 -14%

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas 
Nota: Exportaciones de acuicultura menor excluyen negocio de salmonidos congelados y salmonidos fresco enfriados

EXPORTACIONES VENTAS  
(cifras en miles de US$)

PRODUCCION        
 (cifras en toneladas)                                                  PRECIOS  

(cifras en US$/ton)

SALMONES CH
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

TOTAL SALMONIDOS 4.646.967 5.161.643 5.153.902 4.406.780 -5,2% 522.730 631.116 690.268 742.606 42% 8.890 8.179 7.467 5.934 -33,2%

 CONGELADOS 2.809.592 2.969.269 2.927.489 2.689.896 -4,3% 322.786 378.085 411.788 428.074 32,6% 8.704 7.853 7.109 6.284 -27,8%

ENFRIADOS REFRIGERADOS 1.837.375 2.192.374 2.226.413 1.716.884 -6,6% 199.944 253.032 278.480 314.532 57,3% 9.189 8.664 7.995 5.459 -40,6%

EXPORTACIONES DE SALMONICULTURA (CONGELADOS Y FRESCO ENFRIADOS)

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas
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Los congelados alcanzaron ventas por US$ 427 millones, 
lo que implicó un descenso de -16% respecto a 2019, 
situación que se explica por las menores producciones 
exportadas de Bacalao profundidad (-35%), pez espada 
(-59%) y centolla (-30%), entre otros. Así, tambien 
influyeron los menores precios registrados en diversos 
productos como el Jurel que registró 818 US$/ton (-7%), 
bacalao de profundidad 18.174 US$/ ton (-29%), merluza 
de cola 3.040 US$/ton (-17%), merluza de tres aletas 
2.066 US$/ton (-30%), reineta PDA 2.123 US$/ton (-10%), 
entre otros.

En tanto, las conservas registraron ventas por US$ 35 
millones, que cayeron un -10% respecto a 2019 (destaca 
positivamente el jurel que representó un 85% de los 
envíos de esta línea).

Por último, los refrigerados cayeron un 51% respecto a 
2019, equivalentes a ventas por US$ 14 millones. Esta 
situación se explica por  una baja en la producción global 
(-61%) que obedece al cambio de hábito de consumo 
generado por la pandemia. El volumen exportado en 
merluza austral cayo (-60%), pez espada (-31%) entre 
otros.

Pesca de captura (origen marino)
Las harinas de pesca pelágica tuvieron ventas por US$358 
millones, lo que representa un crecimiento de 58% respecto a 
2019 destacan harinas prime y superprime que representaron 
97% de los envíos de harina total.

Los aceites de pescados tuvieron ventas por US$ 96 millones, 
mostrando un alza de 18% respecto a 2019, destacan las 
ventas de aceites crudos y semirrefinados para consumo 
animal que crecieron 43%, y crudos y refinados para consumo 
humano que crecieron 25%, en ambos casos por mayores 
volúmenes exportados de 21% y 36% respectivamente.

EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA Y ACUICULTURA MENOR (MOLUSCOS Y SUBPROD. DE SALMÓN)

EXPORTACIONES VENTAS  
(cifras en miles de US$)

PRODUCCION  
(cifras en toneladas)

PRECIOS  
(cifras en US$/ton)

PRODUCTOS DEL MAR
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17(%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)
                                   
PESCA DE CAPTURA 864.012 1.107.883 886.969 938.575 9% 54% 427.571 498.175 449.432 531.786 24% 61% 2.021 2.224 1.974 1.765 -13%

                                 
PESCA DE RECOLECCION (ORIGEN COSTERO) 391.167 348.412 353.164 333.589 -14,7% 19% 101.040 75.654 83.796 85.046 -16% 10% 3.871 4.605 4.215 3.922 1%

                                 
ACUICULTURA MENOR 382.418 415.599 395.098 481.712 26% 27% 170.257 189.323 194.713 255.253 50% 29% 2.246 2.195 2.029 1.887 -16%
(MOLUSCOS Y SUBPROD. SALMON)                                  

TOTAL GENERAL 1.637.596 1.871.893 1.635.231 1.753.877 7% 100% 698.868 763.152 727.941 872.085 25% 100% 2.343 2.453 2.246 2.011 -14%

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas 
Nota: Exportaciones de acuicultura menor excluyen negocio de salmonidos congelados y salmonidos fresco enfriados

EXPORTACIONES VENTAS  
(cifras en miles de US$)

PRODUCCION        
 (cifras en toneladas)                                                  PRECIOS  

(cifras en US$/ton)

SALMONES CH
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

TOTAL SALMONIDOS 4.646.967 5.161.643 5.153.902 4.406.780 -5,2% 522.730 631.116 690.268 742.606 42% 8.890 8.179 7.467 5.934 -33,2%

 CONGELADOS 2.809.592 2.969.269 2.927.489 2.689.896 -4,3% 322.786 378.085 411.788 428.074 32,6% 8.704 7.853 7.109 6.284 -27,8%

ENFRIADOS REFRIGERADOS 1.837.375 2.192.374 2.226.413 1.716.884 -6,6% 199.944 253.032 278.480 314.532 57,3% 9.189 8.664 7.995 5.459 -40,6%
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EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA (DE CAPTURA) SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y RECURSO PESQUERO
                                   

LÍNEA DE ELABORACIÓN VENTAS (cifras en miles de US$) PRODUCCIÓN (cifras en toneladas) PRECIOS (cifras en US$/ton)

RECURSOS
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020(%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

                                   
HARINAS 249.777 303.899 226.829 357.654 43,2% 38% 168.320 186.665 146.739 230.468 36,9% 43% 1.484 1.628 1.546 1.552 5%
PRIME/SUPER PRIME 229.630 287.112 215.130 347.063 51,1%   153.208 175.591 138.212 223.239 45,7%   1.499 1.635 1.557 1.555 4%
ESTANDAR 15.546 12.892 9.382 9.234 -40,6%   12.108 8.734 6.450 6.369 -47,4%   1.284 1.476 1.455 1.450 13%
DE INVERTEBRADOS (KRILL, LANGOSTINOS) 4.601 3.895 2.317 1.357 -70,5%   3.004 2.340 2.077 860 -71,4%   1.531 1.664 1.115 1.578 3%
                                   
ACEITES 42.086 84.773 81.619 96.262 128,7% 10% 14.958 28.885 26.861 32.195 115,2% 6% 2.814 2.935 3.039 2.990 6%
CRUDOS & SEMIREFINADOS 14.363 27.549 38.617 55.179 284,2%   8.915 15.100 21.754 26.257 194,5%   1.611 1.824 1.775 2.102 30,4%
CRUDOS & REFINADOS (CH) 11.204 28.733 8.360 10.436 -6,9%   5.149 12.242 3.172 4.302 -16,5%   2.176 2.347 2.636 2.426 11,5%
CONCENTRADOS OMEGA 3 (CH) 16.520 28.490 34.642 30.648 85,5%   894 1.542 1.935 1.636 83,1%   18.483 18.471 17.904 18.732 1,3%
                                   
 CONGELADOS 510.036 643.327 508.393 426.979 -94,2% 45% 225.605 260.472 253.210 248.329 23,1% 47% 2.261 2.470 2.008 1.719 -60%
JUREL 88.168 136.579 158.689 149.613 69,7%   98.394 144.839 180.266 182.952 85,9%   896 943 880 818 -8,7%
JIBIA 142.765 194.528 68.860 68.776 -51,8%   90.476 75.713 36.176 34.309 -62,1%   1.578 2.569 1.903 2.005 27,0%
BACALAO DE PROFUNDIDAD 76.734 79.749 66.966 30.865 -59,8%   2.637 2.668 2.611 1.698 -35,6%   29.095 29.887 25.651 18.174 -37,5%
MERLUZA DEL SUR 28.034 37.504 37.943 45.880 63,7%   5.897 7.840 7.384 8.223 39,4%   4.754 4.784 5.138 5.579 17,4%
MERLUZA DE COLA 22.342 23.640 16.785 16.158 -27,7%   7.774 7.585 4.603 5.315 -31,6%   2.874 3.117 3.647 3.040 5,8%
MERLUZA DE TRES ALETAS 6.084 5.551 4.918 1.834 -69,8%   2.326 1.969 1.657 888 -61,8%   2.616 2.819 2.967 2.066 -21,0%
REINETA PDA 255 25 4.219 2.547 898,3%   142 22 1.789 1.200 748%   1.802 1.140 2.358 2.123 17,8%
OTROS PDA (Cojinovas, cong. dorado, brotula, otros) 12.687 13.766 8.146 6.053 -52,3%   4.597 4.004 1.983 1.662 -63,8%   2.760 3.438 4.108 3.641 31,9%
MERLUZA GAYI 6.926 7.616 8.667 10.267 48,2%   2.459 2.751 3.293 3.564 44,9%   2.816 2.768 2.632 2.881 2,3%
PEZ ESPADA 10.583 10.409 15.886 6.102 -42,3%   1.774 1.535 2.840 1.176 -33,7%   5.965 6.783 5.594 5.189 -13,0%
CABALLA 1.249 2.967 1.881 158 -87,4%   1.499 3.377 2.090 163 -89,1%   834 879 900 969 16,2%
OTROS PESCADOS (Sierra, reineta V-X, rayas, otros) 1.893 2.988 4.013 3.121 64,9%   884 937 1.303 1.708 93,2%   2.141 3.188 3.080 1.827 -14,7%
CAMARON Y LANGOSTINOS 32.797 35.558 34.882 33.132 1,0%   1.735 1.823 1.754 1.668 -3,9%   18.902 19.504 19.891 19.865 5,1%
CENTOLLA / CENTOLLON 79.518 92.446 76.538 52.474 -34,0%   5.011 5.410 5.461 3.803 -24%   15.867 17.088 14.015 13.800 -13,0%
                                   
 CONSERVAS 31.612 44.811 39.016 34.977 10,6% 3,7% 12.787 16.458 14.759 14.367 12,4% 2,7% 2.472 2.723 2.644 2.435 -2%
JUREL 22.947 29.634 28.945 29.565 28,8%   11.143 13.809 12.800 13.386 20,1%   2.059 2.146 2.261 2.209 7,2%
CABALLA 1.431 1.819 2.330 1.530 6,9%   775 937 1.133 730 -5,8%   1.847 1.941 2.056 2.096 13,5%
OTROS PESCADOS 3.254 7.755 4.661 379 -88,4%   516 1.209 729 52 -90,0%   6.304 6.414 6.397 7.312 16,0%
CENTOLLA / CENTOLLON 3.202 4.311 3.015 3.172 -0,9%   127 198 82 102 -19,4%   25.200 21.773 36.685 30.980 22,9%
JIBIA 778 1.291,2 65 332 -57,3%   226 305,53 15 96 -57%   3.436 4.226 4.335 3.442 0,2%
                                   
ENFRIADOS REFRIGERADOS 26.854 27.436 28.249 13.954 -48,0% 1,5% 5.776 5.610 7.523 2.970 -48,6% 0,6% 4.649 4.891 3.755 4.699 1,1%
MERLUZA AUSTRAL 16.316 15.858 16.620 7.020 -57,0%   3.830 3.514 3.781 1.507 -60,7%   4.260 4.513 4.396 4.660 9,4%
PEZ ESPADA 9.792 10.862 9.769 6.436 -34,3%   1.238 1.186 1.177 809 -34,7%   7.910 9.161 8.299 7.958 0,6%
REINETA V-X 380 336 1.722 426 12,1%   505 417 2.381 613 21,4%   753 805 723 695 -7,7%
OTROS PESCADOS 365 380 138 71 -80,7%   203 494 184 41 -80,0%   1.800 770 750 1.736 -3,5%
                                   
DESHIDRATADOS 737 930 726 8.266 1021% 0,9% 13 19 10 3.357 26611% 0,631% 58.677 48.326 74.967 2.462 -96%
KRILL 0 0 0,1 7.803,2  -   0 0 0,04 3.345  -    -  - 2.500 2.333  - 
CONGRIO, PEJEGALLO, OTROS (VEJIGAS, ALETAS) 737 930 726 462 -37,3%   12,6 19,2 10 12 -3,3%   58.677 48.326 75.268 38.039 -35,2%
                                   
VIVOS 2.842 2.686 1.838 421 -85,2% 0,0% 62 53 45 11 -81,8% 0,00% 46.120 50.861 40.487 37.626 -18%
                                   
OTROS CONSUMO ANIMAL 67 21 299 62 -8,1% 0,01% 49 12 285 90 81% 0,02% 1.357 1.752 1.049 688 -49%
                                   

TOTAL GENERAL 864.012 1.107.883 886.969 938.575 9% 100% 427.571 498.175 449.432 531.786 24% 100% 2.021 2.224 1.974 1.765 -13%

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas

A
ná

lis
is

 E
co

nó
m

ic
o



59

EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA (DE CAPTURA) SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y RECURSO PESQUERO
                                   

LÍNEA DE ELABORACIÓN VENTAS (cifras en miles de US$) PRODUCCIÓN (cifras en toneladas) PRECIOS (cifras en US$/ton)

RECURSOS
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion

2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020(%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

                                   
HARINAS 249.777 303.899 226.829 357.654 43,2% 38% 168.320 186.665 146.739 230.468 36,9% 43% 1.484 1.628 1.546 1.552 5%
PRIME/SUPER PRIME 229.630 287.112 215.130 347.063 51,1%   153.208 175.591 138.212 223.239 45,7%   1.499 1.635 1.557 1.555 4%
ESTANDAR 15.546 12.892 9.382 9.234 -40,6%   12.108 8.734 6.450 6.369 -47,4%   1.284 1.476 1.455 1.450 13%
DE INVERTEBRADOS (KRILL, LANGOSTINOS) 4.601 3.895 2.317 1.357 -70,5%   3.004 2.340 2.077 860 -71,4%   1.531 1.664 1.115 1.578 3%
                                   
ACEITES 42.086 84.773 81.619 96.262 128,7% 10% 14.958 28.885 26.861 32.195 115,2% 6% 2.814 2.935 3.039 2.990 6%
CRUDOS & SEMIREFINADOS 14.363 27.549 38.617 55.179 284,2%   8.915 15.100 21.754 26.257 194,5%   1.611 1.824 1.775 2.102 30,4%
CRUDOS & REFINADOS (CH) 11.204 28.733 8.360 10.436 -6,9%   5.149 12.242 3.172 4.302 -16,5%   2.176 2.347 2.636 2.426 11,5%
CONCENTRADOS OMEGA 3 (CH) 16.520 28.490 34.642 30.648 85,5%   894 1.542 1.935 1.636 83,1%   18.483 18.471 17.904 18.732 1,3%
                                   
 CONGELADOS 510.036 643.327 508.393 426.979 -94,2% 45% 225.605 260.472 253.210 248.329 23,1% 47% 2.261 2.470 2.008 1.719 -60%
JUREL 88.168 136.579 158.689 149.613 69,7%   98.394 144.839 180.266 182.952 85,9%   896 943 880 818 -8,7%
JIBIA 142.765 194.528 68.860 68.776 -51,8%   90.476 75.713 36.176 34.309 -62,1%   1.578 2.569 1.903 2.005 27,0%
BACALAO DE PROFUNDIDAD 76.734 79.749 66.966 30.865 -59,8%   2.637 2.668 2.611 1.698 -35,6%   29.095 29.887 25.651 18.174 -37,5%
MERLUZA DEL SUR 28.034 37.504 37.943 45.880 63,7%   5.897 7.840 7.384 8.223 39,4%   4.754 4.784 5.138 5.579 17,4%
MERLUZA DE COLA 22.342 23.640 16.785 16.158 -27,7%   7.774 7.585 4.603 5.315 -31,6%   2.874 3.117 3.647 3.040 5,8%
MERLUZA DE TRES ALETAS 6.084 5.551 4.918 1.834 -69,8%   2.326 1.969 1.657 888 -61,8%   2.616 2.819 2.967 2.066 -21,0%
REINETA PDA 255 25 4.219 2.547 898,3%   142 22 1.789 1.200 748%   1.802 1.140 2.358 2.123 17,8%
OTROS PDA (Cojinovas, cong. dorado, brotula, otros) 12.687 13.766 8.146 6.053 -52,3%   4.597 4.004 1.983 1.662 -63,8%   2.760 3.438 4.108 3.641 31,9%
MERLUZA GAYI 6.926 7.616 8.667 10.267 48,2%   2.459 2.751 3.293 3.564 44,9%   2.816 2.768 2.632 2.881 2,3%
PEZ ESPADA 10.583 10.409 15.886 6.102 -42,3%   1.774 1.535 2.840 1.176 -33,7%   5.965 6.783 5.594 5.189 -13,0%
CABALLA 1.249 2.967 1.881 158 -87,4%   1.499 3.377 2.090 163 -89,1%   834 879 900 969 16,2%
OTROS PESCADOS (Sierra, reineta V-X, rayas, otros) 1.893 2.988 4.013 3.121 64,9%   884 937 1.303 1.708 93,2%   2.141 3.188 3.080 1.827 -14,7%
CAMARON Y LANGOSTINOS 32.797 35.558 34.882 33.132 1,0%   1.735 1.823 1.754 1.668 -3,9%   18.902 19.504 19.891 19.865 5,1%
CENTOLLA / CENTOLLON 79.518 92.446 76.538 52.474 -34,0%   5.011 5.410 5.461 3.803 -24%   15.867 17.088 14.015 13.800 -13,0%
                                   
 CONSERVAS 31.612 44.811 39.016 34.977 10,6% 3,7% 12.787 16.458 14.759 14.367 12,4% 2,7% 2.472 2.723 2.644 2.435 -2%
JUREL 22.947 29.634 28.945 29.565 28,8%   11.143 13.809 12.800 13.386 20,1%   2.059 2.146 2.261 2.209 7,2%
CABALLA 1.431 1.819 2.330 1.530 6,9%   775 937 1.133 730 -5,8%   1.847 1.941 2.056 2.096 13,5%
OTROS PESCADOS 3.254 7.755 4.661 379 -88,4%   516 1.209 729 52 -90,0%   6.304 6.414 6.397 7.312 16,0%
CENTOLLA / CENTOLLON 3.202 4.311 3.015 3.172 -0,9%   127 198 82 102 -19,4%   25.200 21.773 36.685 30.980 22,9%
JIBIA 778 1.291,2 65 332 -57,3%   226 305,53 15 96 -57%   3.436 4.226 4.335 3.442 0,2%
                                   
ENFRIADOS REFRIGERADOS 26.854 27.436 28.249 13.954 -48,0% 1,5% 5.776 5.610 7.523 2.970 -48,6% 0,6% 4.649 4.891 3.755 4.699 1,1%
MERLUZA AUSTRAL 16.316 15.858 16.620 7.020 -57,0%   3.830 3.514 3.781 1.507 -60,7%   4.260 4.513 4.396 4.660 9,4%
PEZ ESPADA 9.792 10.862 9.769 6.436 -34,3%   1.238 1.186 1.177 809 -34,7%   7.910 9.161 8.299 7.958 0,6%
REINETA V-X 380 336 1.722 426 12,1%   505 417 2.381 613 21,4%   753 805 723 695 -7,7%
OTROS PESCADOS 365 380 138 71 -80,7%   203 494 184 41 -80,0%   1.800 770 750 1.736 -3,5%
                                   
DESHIDRATADOS 737 930 726 8.266 1021% 0,9% 13 19 10 3.357 26611% 0,631% 58.677 48.326 74.967 2.462 -96%
KRILL 0 0 0,1 7.803,2  -   0 0 0,04 3.345  -    -  - 2.500 2.333  - 
CONGRIO, PEJEGALLO, OTROS (VEJIGAS, ALETAS) 737 930 726 462 -37,3%   12,6 19,2 10 12 -3,3%   58.677 48.326 75.268 38.039 -35,2%
                                   
VIVOS 2.842 2.686 1.838 421 -85,2% 0,0% 62 53 45 11 -81,8% 0,00% 46.120 50.861 40.487 37.626 -18%
                                   
OTROS CONSUMO ANIMAL 67 21 299 62 -8,1% 0,01% 49 12 285 90 81% 0,02% 1.357 1.752 1.049 688 -49%
                                   

TOTAL GENERAL 864.012 1.107.883 886.969 938.575 9% 100% 427.571 498.175 449.432 531.786 24% 100% 2.021 2.224 1.974 1.765 -13%
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EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA (DE RECOLECCIÓN) SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y RECURSO PESQUERO
                  

LÍNEA DE ELABORACIÓN VENTAS (cifras en miles de US$) PRODUCCIÓN (cifras en toneladas) PRECIOS (cifras en US$/ton)

RECURSOS
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion
2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

                                   
 CONGELADOS 107.200 99.287 118.080 115.612 7,8% 35% 8.572 6.879 9.989 5.216 -39,2% 6% 12.505 14.433 11.822 22.166 77%
ERIZO 71.414 64.335 87.941 98.877 38,5%   2.054 1.708 2.027 2.287 11%   34.768 37.658 43.385 43.231 24%
BIVALVOS (ALMEJAS, NAVAJUELA, JULIANA, OTROS) 7.365 6.332 4.820 3.259 -55,7%   2.846 2.347 1.716 1.637 -42%   2.588 2.697 2.809 1.991 -23%
JAIBAS 7.125 8.192 7.259 4.794 -32,7%   1.212 1.128 4.249 495 -59%   5.879 7.261 1.708 9.687 65%
PULPOS 11.705 10.331 10.589 4.165 -64,4%   1.935 1.014 1.535 507 -74%   6.050 10.192 6.899 8.212 36%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 9.435 9.355 7.020 4.338 -54,0%   510 499 369 263 -48%   18.502 18.753 19.022 16.492 -11%
OTROS REC. BENTONICOS 157 742 452 179 14,3%   16 183 92 26 60,0%   9.668 4.063 4.882 6.906 -29%
                                   
 CONSERVAS 27.901 27.222 23.958 16.086 -42,3% 5% 3.356 2.864 5.485 3.503 4,4% 4% 8.315 9.506 4.368 4.593 -45%
BIVALVOS (ALMEJAS, NAVAJUELA, JULIANA, OTROS) 20.726 19.716 20.249 12.175 -41,3%   2.864 2.384 5.267 3.286 14,7%   7.238 8.272 3.844 3.705 -49%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 6.223 6.446 3.291 3.436 -44,8%   439 425 200 167 -62,0%   14.191 15.170 16.422 20.619 45%
OTROS REC. BENTONICOS 952 1.059 418 476 -50,0%   53 55 18 50 -5,9%   17.850 19.206 23.815 9.472 -47%
                                   
ENFRIADOS REFRIGERADOS 4.356 3.486 1.439 65 -98,5% 0,02% 109 83 63 6 -95% 0,01% 39.959 41.821 22.793 11.401 -71%
ERIZO 4.356 3.400 1.432 65 -98,5%   109 75 63 6 -94,7%   39.959 45.111 22.704 11.401 -71%
OTROS REC. BENTONICOS  - 86 7  - #¡VALOR!    - 8 0,06  - #¡VALOR!    -  -  -  - #¡VALOR!
                                   
ALGAS 250.816 217.444 208.726 201.652 -19,6% 60% 88.985 65.816 68.247 76.321 -14,2% 90% 2.819 3.304 3.058 2.642 -6%
SECA / PICADA USO INDUSTRIAL 127.356 98.832 80.696 84.354 -33,8%   80.761 58.119 59.486 68.202 -15,6%   1.577 1.701 1.357 1.237 -22%
DESHIDRATADA CONSUMO HUMANO 3.035 2.806 4.901 2.701 -11,0%   131 100 124 176 34,6%   23.222 28.089 39.638 15.345 -34%
CARRAGENINA 57.743 61.917 68.335 63.415 9,8%   5.052 5.013 5.947 5.386 6,6%   11.429 12.352 11.491 11.775 3%
AGAR AGAR - USO INDUSTRIAL 37.248 34.286 30.144 31.031 -16,7%   1.571 1.495 1.325 1.400 -10,9%   23.714 22.933 22.742 22.165 -7%
POLIMEROS ó ALGINATOS 25.433 19.602 24.650 20.152 -20,8%   1.470 1.089 1.365 1.157 -21,3%   17.301 17.994 18.055 17.419 1%
                                   
DESHIDRATADOS 893 973 962 173 -80,6% 0,1% 19 12 12 2 -92% 0,0% 47.670 82.685 82.172 111.669 134%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 677,7 886,3 872 173 -74,5%   6,01 7,47 7 2 -74%   112.840 118.716 121.858 112.242 -1%
OTROS (PEPINO DE MAR, etc) 215 87 90 0,2 -99,9%   12,7 4,3 5 0 -99,9%   16.924 20.200 19.783 23.500 39%
                  

TOTAL GENERAL 391.167 348.412 353.164 333.589 -14,7% 100% 101.040 75.654 83.796 85.046 -15,8% 100% 3.871 4.605 4.215 3.922 1%

 FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas

Pesca de recolección (origen costero)
Congelados registraron ventas por US$ 116 millones, cayendo un -2% respecto a 2019, situación que se explica por una menor 
producción exportada (-48%) de este segmento (destacan lenguas de erizo con 86% de las ventas).
Algas marinas y subproductos tuvieron ventas por US$ 202 millones, lo que equivale a una disminución de las ventas en -3% 
respecto a 2019, destacan el alga seca picada para uso industrial con ventas por US$ 84 millones (+4,5%), y derivados de la 
industria química con ventas por US$ 115 millones (-7%).
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EXPORTACIONES PESCA EXTRACTIVA (DE RECOLECCIÓN) SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y RECURSO PESQUERO
                  

LÍNEA DE ELABORACIÓN VENTAS (cifras en miles de US$) PRODUCCIÓN (cifras en toneladas) PRECIOS (cifras en US$/ton)

RECURSOS
AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion PARTICIP. AÑO AÑO AÑO AÑO Variacion
2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%) 2020 (%) 2017 2018 2019 2020 2020-17 (%)

                                   
 CONGELADOS 107.200 99.287 118.080 115.612 7,8% 35% 8.572 6.879 9.989 5.216 -39,2% 6% 12.505 14.433 11.822 22.166 77%
ERIZO 71.414 64.335 87.941 98.877 38,5%   2.054 1.708 2.027 2.287 11%   34.768 37.658 43.385 43.231 24%
BIVALVOS (ALMEJAS, NAVAJUELA, JULIANA, OTROS) 7.365 6.332 4.820 3.259 -55,7%   2.846 2.347 1.716 1.637 -42%   2.588 2.697 2.809 1.991 -23%
JAIBAS 7.125 8.192 7.259 4.794 -32,7%   1.212 1.128 4.249 495 -59%   5.879 7.261 1.708 9.687 65%
PULPOS 11.705 10.331 10.589 4.165 -64,4%   1.935 1.014 1.535 507 -74%   6.050 10.192 6.899 8.212 36%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 9.435 9.355 7.020 4.338 -54,0%   510 499 369 263 -48%   18.502 18.753 19.022 16.492 -11%
OTROS REC. BENTONICOS 157 742 452 179 14,3%   16 183 92 26 60,0%   9.668 4.063 4.882 6.906 -29%
                                   
 CONSERVAS 27.901 27.222 23.958 16.086 -42,3% 5% 3.356 2.864 5.485 3.503 4,4% 4% 8.315 9.506 4.368 4.593 -45%
BIVALVOS (ALMEJAS, NAVAJUELA, JULIANA, OTROS) 20.726 19.716 20.249 12.175 -41,3%   2.864 2.384 5.267 3.286 14,7%   7.238 8.272 3.844 3.705 -49%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 6.223 6.446 3.291 3.436 -44,8%   439 425 200 167 -62,0%   14.191 15.170 16.422 20.619 45%
OTROS REC. BENTONICOS 952 1.059 418 476 -50,0%   53 55 18 50 -5,9%   17.850 19.206 23.815 9.472 -47%
                                   
ENFRIADOS REFRIGERADOS 4.356 3.486 1.439 65 -98,5% 0,02% 109 83 63 6 -95% 0,01% 39.959 41.821 22.793 11.401 -71%
ERIZO 4.356 3.400 1.432 65 -98,5%   109 75 63 6 -94,7%   39.959 45.111 22.704 11.401 -71%
OTROS REC. BENTONICOS  - 86 7  - #¡VALOR!    - 8 0,06  - #¡VALOR!    -  -  -  - #¡VALOR!
                                   
ALGAS 250.816 217.444 208.726 201.652 -19,6% 60% 88.985 65.816 68.247 76.321 -14,2% 90% 2.819 3.304 3.058 2.642 -6%
SECA / PICADA USO INDUSTRIAL 127.356 98.832 80.696 84.354 -33,8%   80.761 58.119 59.486 68.202 -15,6%   1.577 1.701 1.357 1.237 -22%
DESHIDRATADA CONSUMO HUMANO 3.035 2.806 4.901 2.701 -11,0%   131 100 124 176 34,6%   23.222 28.089 39.638 15.345 -34%
CARRAGENINA 57.743 61.917 68.335 63.415 9,8%   5.052 5.013 5.947 5.386 6,6%   11.429 12.352 11.491 11.775 3%
AGAR AGAR - USO INDUSTRIAL 37.248 34.286 30.144 31.031 -16,7%   1.571 1.495 1.325 1.400 -10,9%   23.714 22.933 22.742 22.165 -7%
POLIMEROS ó ALGINATOS 25.433 19.602 24.650 20.152 -20,8%   1.470 1.089 1.365 1.157 -21,3%   17.301 17.994 18.055 17.419 1%
                                   
DESHIDRATADOS 893 973 962 173 -80,6% 0,1% 19 12 12 2 -92% 0,0% 47.670 82.685 82.172 111.669 134%
GASTROPODOS (LOCO, CARACOL, LAPA) 677,7 886,3 872 173 -74,5%   6,01 7,47 7 2 -74%   112.840 118.716 121.858 112.242 -1%
OTROS (PEPINO DE MAR, etc) 215 87 90 0,2 -99,9%   12,7 4,3 5 0 -99,9%   16.924 20.200 19.783 23.500 39%
                  

TOTAL GENERAL 391.167 348.412 353.164 333.589 -14,7% 100% 101.040 75.654 83.796 85.046 -15,8% 100% 3.871 4.605 4.215 3.922 1%

 FUENTE: Elaborado por SONAPESCA F.G., sobre la base de información oficial de Aduanas
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Prensa y comunicaciones

Las comunicaciones son muy importantes para el gremio, ya que a través de la relación 
con la prensa y redes sociales es posible informar sobre el aporte de la pesca industrial, en 
materia de desarrollo, aporte económico, innovación, sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente y relacionamiento con la comunidad. 

Los primeros meses del 2020, la agenda se centró en los efectos del estallido social y de la 
pandemia en todo ámbito, por lo que todas las noticias solo estaban relacionadas en estos 
temas. Ello, significó una reducción de las noticias emanadas desde el gremio. Ya a mediados 
de año se normalizó la situación y hubo más espacio para generar contenido pesquero.

Apariciones en prensa 2016 - 2020
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 @sociedadnacionaldepesca

Sociedad Nacional de Pesca - Sonapesca

@sonapesca_cl

www.sonapesca.cl

Tipos de mediosTipos de medios
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Prensa y comunicaciones

Durante 2020, Sonapesca, a través de su presidente instaló 
su opinión en relación a diversas temáticas en medios de comunicación:
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Prensa y comunicaciones
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Sociedad Nacional de Pesca A.G.

A. Barros Errázuriz 1954, oficina 206, 
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