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Chile
Zona Económica Exclusiva de 3.643.989 Km2

Línea de Costa alcanza 83.850 Km

16 Regiones Administrativas

17 Millones de Habitantes

Exportaciones (2014): US$75.675 millones



Chile: produciendo alimentos para el Mundo



Nuestra gente 
ha vivido en 

zonas 
costeras 

desde sus 
inicios



Además de nuestra biodiversidad y los beneficios de la corriente
de Humboldt, tiene la ventaja de contar con más de 80.000
kilómetros de línea de costa.



Nuestros
profesionales y 
técnicos tienen

amplia experiencia
en la pesca, el 

cultivo y el 
emprendimiento

empresarial



Desarrollo
Tecnológico

�Rápida adaptación.

�Desarrollo de tecnología local.



Marco
Normativo e Institucional

plan
plan



Prestigio 
como 

proveedor 
internacional 
de alimentos



Red de distribución de bienes y servicios 
especializados.



Sectores productivos:

- Extractivo industrial

- Extractivo artesanal

- Acuicultura



Sector Extractivo Industrial
• Flota operativa de embarcaciones operando de un total 

de 385 embarcaciones inscritas (52% sin operar).

• Más de 400 plantas de proceso.

Características
Volumen Espacios

cerrados (TRG)

Mínimo 16  TRG

Máximo 2,005 TRG

Promedio 468  TRG

Moda 241  TRG











Sector Extractivo Artesanal
Según Registro Pesquero Artesanal:

• 40.386 recolectores, algueros y buzos apnea

• 14.593 buzos

• 54.503 patrones y tripulantes

• 11.828 armadores

• Cada pescador puede inscribirse en una o más
categorías, en términos netos son 91.437
pescadores.

• El empleo indirecto es de aprox. 5.000
(encarnadores, reparadores de redes,
carpinteros y otros).

















Sector Acuicultura

• 3.300 concesiones de acuicultura (centros en mar)

• Aprox. 400 centros en tierra (hatcheries y
pisciculturas)

• 20 especies en cultivo comercial

• 1,1 millones de toneladas cosechadas

• 665.000 toneladas exportadas

• US$ 4.363 millones de retornos
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SECTOR PESCA EXTRACTIVA
Durante los últimos 5 años el promedio de desembarque total (ton)
de los grupos de especies fue de poco más de 4 millones de
toneladas, siendo el grupo de peces el de mayor aporte con un
76%.

Fuente: Subpesca
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Cosechas de centros de acuicultura. Años 2000 a 2014

Fuente: Subpesca

SECTOR ACUICULTURA



Fuente: Subpesca

SECTOR ACUICULTURA
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Cosechas de centros de acuicultura

Salmones

Choritos



LÍNEAS DE ELABORACIÓN
Las principales líneas de procesos de recursos marinos en Chile son:
Congelado, Fresco-Enfriado, Harina, Aceite y Conserva

37%

32%

1%

17%

13%

Líneas de elaboración

Congelado

Fresco-Enfriado

Conserva

Harina

Aceite

Fuente: Subpesca



CONSUMO / EXPORTACIÓN
De la producción total en toneladas elaborados en nuestro país,
sobre el 55% es exportado.



Política de Comercio Exterior

• Busca profundizar la inserción internacional.

• Promueve el libre comercio y búsqueda activa de
acuerdos con otros países y bloques comerciales.

• 24 acuerdos comerciales suscritos.

• Barreras sanitarias naturales, innovación y mano de
obra calificada contribuyen a posicionar a Chile
como un destacado exportador dentro del sector.



Comercio Exterior

Motor del desarrollo de Chile que impacta
positivamente en:

• El Producto Interno Bruto (PIB).

• Cantidad y calidad del empleo.

• Agregación de valor de la oferta.

• Las condiciones de acceso a otros mercados.

• En la llegada al país de productos y servicios con
mejores precios y en menores plazos.



Tratados Internacionales
Tratado Países

China

Corea del Sur

Japón

Rusia

Thailandia

Vietnam

Canadá

Estados Unidos

M éxico

Argentina

Brasil

Alem ania

España

Francia

Italia

Islandia

Noruega

Suiza

Liechtenstein

APEC

NAFTA

MERCOSUR

UNION EUROPEA

EFTA Fuente: Subpesca



Intercambio Comercial



Desafíos en Comercio Exterior

• Vinculación entre comercio exterior y medio
ambiente, género, trazabilidad e inocuidad
alimentaria.

• Otra oportunidad relevante para la diversificación
de la matriz exportadora es la construcción de
alianzas productivas con otros países de la región,
para incorporar al país a las cadenas globales de
valor de forma más plena y no solo como
productores de recursos naturales.



Exportaciones Nacionales

Fuente: Banco Central, 2014

Año 2014,

Total exportaciones 

US$75.675 millones



Exportaciones

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

V
o

lu
m

e
n

 (
To

n
)

V
a

lo
r 

(M
 U

S
$

)

Valor (M US$)

Volumen (ton)

En los últimos 5 años el promedio de las exportaciones realizadas en
Chile fue de Valor FOB US$4.558.565.735, destacándose el año
2014 con el mayor valor de exportaciones y desembarque.

Fuente: Subpesca



Exportaciones
En relación a las exportaciones por sector, el sector acuícola en lo
últimos 5 años representó el 72% de las exportaciones (Valor FOB),
el sector extractivo por su parte fue de un 28%.

Fuente: Subpesca



Exportaciones

Fuente: Subpesca



PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
Los productos chilenos tuvieron como destino durante los últimos 5
años 124 países, de los cuales nueve concentraron el 87,9% del
valor total exportado. Entre ellos destacan Japón, Estados Unidos,
Brasil, China, Rusia y España.



LÍNEAS ELABORACIÓN / EXPORTACIÓN
- Congelados (47%): chorito, salmones, trucha arcoíris, jibia y

jurel.

- Harina (27%): jibia y peces pelágicos sin identificación.

- Fresco-refrigerado (12%): salmones y trucha arcoíris.

- Aceite: peces pelágicos

- Secado algas: huiro negro

- Conservas: jurel y chorito.



Problemas de NuestraProblemas de NuestraProblemas de NuestraProblemas de Nuestra

Oferta Oferta Oferta Oferta EEEExportablexportablexportablexportable



Concentración de mercado de destino

• Japón, República Popular de China, Estados Unidos
y Brasil han concentrado cerca del 80% de las
exportaciones de nuestro país en los últimos años.

Diversificación de productos

• Las principales ventas de productos han sido
congelados y harina de pescado, exportando pocos
productos con valor agregado.



Dependencia de Pocos Productos

- En acuicultura existe una gran preponderancia del
sector salmonicultor, con bajo valor agregado y
dependencia de pocos mercados de destino.

- Por su parte, la mayor oferta del sector extractivo
es harina y aceite de pescado, que aportan poco o
nulo valor agregado a nuestros productos.



Acciones tendientes a Acciones tendientes a Acciones tendientes a Acciones tendientes a 

diversificar la oferta exportable diversificar la oferta exportable diversificar la oferta exportable diversificar la oferta exportable 

pesquera y acuícola chilenapesquera y acuícola chilenapesquera y acuícola chilenapesquera y acuícola chilena



• Proyecto de ley tendiente al cultivo y repoblamiento de
algas

Proyecto que entrega financiamiento a personas u
organizaciones que tengan proyectos enfocados en el
cultivo o repoblamiento de algas.

• Proyecto de Ley para recursos bentónicos

Proyecto enfocado a los buzos y recolectores de orilla,
que reconoce la importancia del sector y lo potencia,
creando nuevas formas de movilidad en el Registro
Pesquero Artesanal, tanto para los buzos como para sus
embarcaciones.



• Creación del Instituto de Desarrollo Sustentable para la
Pesca Artesanal

Institución centrada en mejorar la focalización de créditos a
la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala,
debiendo enfocarse en potenciar las nuevas políticas de
desarrollo del sector.

• Proyecto de Ley de regularización de caletas

Proyecto que busca entregar la propiedad de los terrenos en
donde se ubican las caletas pesqueras, permitiendo con ello
el desarrollo de nuevas actividades productivas
complementarias a la pesca artesanal (gastronomía, turismo,
venta de productos del mar, aumento de plantas de proceso,
etc).



GRACIAS


