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DESEMBARQUES 
El desembarque total estimado, acumulado a mayo del 
2000 es de 2,4 millones de t, resultando éste un 27,8% in-
ferior al promedio del quinquenio 95’ –99’ y un  17,0 % in-
ferior que el acumulado en 1999 (Tabla I), siendo la parti-
cipación de las especies pelágicas de un 83,5%, cifra le-
vemente inferior a la registrada para igual período de 
1999, cuando los recursos pelágicos explicaron el 86,3% 
de los desembarques totales. 
Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su impor-
tancia la anchoveta, el jurel y la sardina común, aportando 
respectivamente el 46,7%, 26,6% y 23,0% de los desem-
barques acumulados a la fecha (Fig. 1). Estos desembar-
ques se concentran mayoritariamente en la VIII región con 
1,2 millones de t (60,7%), mientras que en las regiones I y 
II, el desembarque en conjunto fue de 668,3 mil t (33,3%); 
en la V región en tanto, alcanzó a 36,2 mil t (1,8%) y en 
las regiones III y IV a 85,5 mil t (4,3%) (Tablas II a VI). 
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Fig. 1.  Desembarque principales especies pelágicas 
por región 

Pesquerías pelágicas 
Anchoveta 
El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 
937,8 mil t, presentando una disminución del 21,9% res-
pecto de 1999. Esta especie aporta el 39,0% del total 

desembarcado en el país y el 46,7% del total de especies 
pelágicas. 
La principal fracción del desembarque se efectuó en las 
regiones I y II, con 515,8 mil t cubriendo el 55,0% del 
desembarque total de anchoveta y presentando un 
aumento del 15,7% respecto a igual período de 1999 (Fig. 
2), mientras que en un segundo lugar se ubican los 
desembarques realizados en el litoral de la VIII región, con 
347,0 mil t, representando el 37,0% de los desembarques 
nacionales de la especie. 
En las regiones III y IV en tanto, se registra un desembar-
que de 50,5 mil t, presentando un aumento del 21,9% res-
pecto al año 1999. 
La V región presenta un desembarque acumulado a la fe-
cha de 24,4 mil t, registrando una disminución del 81,1%, 
explicando sólo el 2,6% del total nacional (Tablas II a VI). 
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Fig. 2. Desembarque total de principales especies pe-
lágicas 

 Jurel 
El desembarque total de jurel acumulado a mayo del 
2000, alcanzó a 534,9 mil t, registrando un aumento de un 
12,9% respecto al acumulado en el mismo período de 
1999 y aportando el 22,2% del desembarque total (Fig. 3). 
El principal aporte se realizó en el área comprendida entre 
la VIII y X región con 415,5 mil t (77,7%), presentando un 
aumento respecto al desembarque de 1999, de un 1,6% 
(Fig. 1 y 3, Tablas II a VI). 
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Fig. 3. Desembarque mensual de jurel 
El desembarque de jurel en las regiones I y II alcanzó a 
94,6  mil t, con un aumento del 169,8% respecto de 1999; 
mientras que en las regiones III a IV, las capturas alcanza-
ron a 23,0 mil t. En la V región en tanto, el desembarque 
cubrió el 0,3% del total de este recurso con 1,7 mil t, mos-
trando una disminución del 93,2% respecto a igual perío-
do de 1999. 
Sardina común 
El desembarque total de sardina común llegó a 462,7 mil 
t, disminuyendo en un 13,1% respecto al acumulado en 
igual período de 1999 y aportando el 23,0% del total de 
especies pelágicas (Fig.2). En  la VIII región se registra el 
98,5% de los desembarques de este recurso, alcanzando 
una variación negativa del 12,7% respecto de 1999.  
Sardina 
El desembarque total de sardina acumulado a mayo, llegó 
a 38,1 mil t, cifra inferior en un 81,7% en relación a 1999, 
no obstante, presenta una participación marginal respecto 
del total de los recursos pelágicos (1,9%). El 80,8% de los 
desembarques es explicado por las regiones I y II, con un 
acumulado a la fecha de 30,8 mil t. Las regiones III y IV en 
tanto, registraron un desembarque de 4,2 mil t, cifra supe-
rior un 615,1% con respecto al mismo período de 1999. 
Por último, en la V región el aumento alcanzó al 83,7%, 
acumulando a la fecha 3,1 mil t.  
Caballa 
El desembarque acumulado de caballa es de 34,9 mil t, 
disminuyendo en un 33,7% respecto a 1999. La propor-
ción más importante de esta especie es capturada en las 
regiones I y II (77,9%) con 27,2 mil t, las que registran una 
disminución del 47,5% en las capturas respecto a igual 
período de 1999; en las regiones III y IV, el desembarque 
alcanzó a 7,7 mil t.   

Merluza de cola 
Para el área comprendida entre la V región y el límite sur 
de la X región, y considerando los desembarques a partir 
del cierre de dicha área (D.O. 30.10.99), el desembarque 
acumulado a la fecha alcanza a 195,7 mil t, lo que implica 
un consumo de la cuota (198 mil t) de un 98,8%. Cabe 
señalar que durante el período comprendido entre enero y 
mayo del año 2000, el desembarque acumulado a la fecha 
en dicha área, corresponde a 130t. 
Por su parte, el área marítima comprendida entre el límite 
norte de la XI región y el límite sur de la XII región presen-
ta un desembarque  acumulado a la fecha (considerado a 
partir del cierre de la misma D.O. 30.10.99), de 10,9 mil t 
consumiéndose un 75,0% de la cuota (14,5 mil t), de las 
cuales 10.708t corresponden a desembarques del período 
enero – mayo del 2000.  

Pesquerías demersales 
Merluza austral 
El desembarque de merluza del sur bajo la regulación de 
control de cuota, fue de 9,9 mil t, cifra inferior un 13,6% 
respecto al desembarque de 1999. A la componente in-
dustrial le correspondió el 58,1% del total desembarcado, 
presentando una disminución del 18,2% respecto a 1999. 
Por su parte, el sector artesanal registró una disminución 
del 6,3% respecto a igual período de 1999, con 4,2 mil t 
desembarcadas (Tabla VII, Fig. 4). 
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Fig. 4.  Desembarque de pesquería demersal austral 
A la fecha, el consumo de la cuota para el área norte co-
rresponde a un 29,6% para las naves hieleras y de un 
25,3% para las naves fábrica, mientras que en la zona sur 
exterior el consumo de la cuota alcanza a la fecha al 
55,0%. En la unidad de pesquería norte y sur interior, el 
consumo global de la cuota alcanza a un 45,3%. 
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Congrio dorado 
El desembarque de congrio dorado acumulado a mayo del 
2000, es 2,6 mil t, cifra superior en un 11,4% al desem-
barque registrado a igual fecha durante 1999. El sector in-
dustrial aportó el 92,4% de las capturas, presentando un 
aumento del 13,3% respecto al año 1999. El sector arte-
sanal en tanto, alcanzó a las 199t desembarcadas, regis-
trándose una disminución del 7,4% respecto de 1999 (Ta-
bla VII, Fig. 4).  
A la fecha, el consumo de la cuota para el área norte exte-
rior para las naves hieleras corresponde a un 59,8% y pa-
ra las naves fábrica de un 86,7%, mientras que en la zona 
sur exterior el consumo de la cuota alcanza a la fecha al 
62,2%. En tanto, para la unidad de pesquería norte y sur 
interior, el consumo global de la cuota alcanza al 26,0%. 
Bacalao de profundidad 
El desembarque acumulado de bacalao, al sur del parale-
lo 47° L.S. (pesquería licitada), a mayo del 2000 es de 
453t, lo que comparado con el desembarque acumulado 
de 1999, implica un aumento del 88,0% (Tabla VII, Fig. 4). 
En relación a la cuota de captura, el saldo alcanza a la fe-
cha a 4.047t. 
Merluza de tres aletas 
El desembarque acumulado en el área marítima com-
prendida entre el paralelo 41º28,6’ L.S. y el límite sur de la 
Zona Económica Exclusiva a partir del cierre del área 
(D.O. 30.10.99) a la fecha, alcanza a 2,9 mil t, consu-
miéndose un 10,9% de la cuota establecida (27 mil t).  
Raya 
La unidad de pesquería de raya desarrollada entre la VIII 
región y el paralelo 41°28,6’ L.S., alcanzó durante el mes 
de marzo el consumo total de la cuota establecida me-
diante D.S. Nº501 de 1999, quedando por tanto el recurso 
en veda tal como se indica en dicho decreto.  
Orange roughy 
La pesquería de orange roughy registró a la fecha un total 
acumulado de 142,7t, lo que implica un consumo de la 
cuota global de captura (1.580t) de un 9,0%. 
Merluza común 
El desembarque de merluza común acumulado a mayo 
del 2000, corresponde a 44,0 mil t, éste representa una 
disminución del 13,1% respecto del acumulado de 1999. 
El sector industrial aportó el 85,6% del total desembarca-
do, disminuyendo en un 16,5% respecto al año 1999. El 
sector artesanal en tanto, llegó a 6,3 mil t registrándose un 
alza del 14,8% respecto de 1999. 

En el mes de mayo se inició la segunda temporada de 
pesca para el sector industrial (extendiéndose hasta el 30 
de septiembre) con una cuota de captura de 31,2 mil t, di-
cha cuota, alcanzó a la fecha a un 20,9% de consumo. El 
sector artesanal en tanto, alcanzó un consumo de la cuota 
global anual de un 35,2%. 
Los principales puertos de desembarque industrial, co-
rresponden a Talcahuano y San Antonio, aportando res-
pectivamente, un 43,0% y un 16,1% del total desembar-
cado. El sector artesanal en tanto, registra sus principales 
desembarques en los puertos de Constitución, Valparaíso 
y San Vicente, con una participación del 29,9%, 22,5% y 
16,1%, respectivamente (Tabla VIII, Fig. 5). 
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Fig. 5. Desembarque de merluza común 
Camarón nailon 
El desembarque de camarón nailon acumulado a mayo 
del 2000, alcanzó a 3,4 mil t, cifra inferior en un 5,3% res-
pecto del acumulado en 1999. El sector industrial cubre el 
79,8% de los desembarques acumulados a mayo, dismi-
nuyendo en un 14,3% respecto de igual período en 1999; 
en tanto, el sector artesanal presentó un aumento del 
61,3% con 684t  desembarcadas (Tabla VIII).  
De acuerdo a lo señalado en el D.S. Nº502 de 1999, el 1 
de mayo se inició la segunda temporada de pesca para el 
recurso (1 de mayo – 31 de agosto), con una cuota de 
captura asignada de 1 mil t, alcanzando a la fecha un 
consumo de un 74,0%. 
El principal puerto de desembarque industrial corresponde 
a Caldera con un total de 1.653t acumuladas a la fecha, 
seguido por Coquimbo con 747t; respecto del sector arte-
sanal, Caldera aporta con el 55,1% de los desembarques 
de la especie con 377t, seguido de Coquimbo con 200t 
(29,2%). 
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Langostino amarillo 
Para el área comprendida entre la III y IV regiones – pes-
quería en plena explotación – el desembarque acumulado 
a la fecha alcanzó a 2.011t, lo que implica un aumento 
respecto del año 1999 de un 54,2%. Para dichas regiones, 
el consumo de la cuota  para el primer período de pesca 
(1 de abril – 31 de agosto) alcanzó al 83,8%, mientras que 
durante 1999 el consumo alcanzaba al 36,2%. 
Respecto del área licitada (V a VIII regiones), el desem-
barque durante el mes de mayo alcanzo a 45,1t, lo que 
comparado con el desembarque de 1999 a igual fecha 
(476,8t) representa una disminución del 90,6%. La cuota 
global anual de captura establecida para el año 2000, pre-
senta a la fecha un consumo de un 11,3%. 
Langostino colorado 
En el área licitada entre las regiones V y VIII, los desem-
barques de langostino colorado alcanzaron a las 709,6t, 
cifra inferior un 54,9% al desembarque registrado a igual 
fecha durante 1999. El consumo de la cuota establecida 
de 10 mil t para el año 2000, alcanza a la fecha un con-
sumo de un 71,0%. 
El D.S. Nº245 del 2000 (D.O. 23.05.00),  declara en esta-
do y régimen de plena explotación la unidad de pesquería 
langostino colorado en el área marítima comprendida en-
tre la I y IV regiones. Asimismo, el D.S. Nº246 del 2000 
(D.O. 23.05.00), suspende la recepción de solicitudes y el 
otorgamiento de nuevas autorizaciones de pesca, sólo en 
lo relativo al área marítima de la III y IV regiones, por el 
lapso de un año contado desde la publicación del mismo.  
En tanto, el D.S. exento Nº 214 del 2000, fija para el año 
2000 una cuota global anual de captura de 630t para ser 
capturadas entre la I y IV regiones. 
 

EXPORTACIONES 
A abril del año 2000, las exportaciones del sector pesque-
ro alcanzan un  valor de US$688,6 millones, lo cual señala 
un incremento del 6,3% respecto a lo registrado a igual 
mes de 1999, este valor constituye, la segunda cifra más 
alta de exportación de los últimos 5 años para este perio-
do, siendo un 6% superior al promedio del quinquenio 
1995-1999. En cuanto a la evolución del volumen expor-
tado cabe señalar que el monto hasta ahora acumulado 
(322 mil t.) representa la cifra más baja del quinquenio, si-
tuación sustentada principalmente en la disminución del 
20% en los volúmenes de harina de pescado.(Tabla I). 
El incremento en términos de valor antes señalado se ex-
plica por el aumento del 16,2% en los precios, los que 
compensaron con creces la baja del 8,5% en la cantidad. 

El alza de valor respecto al año anterior alcanzó una cifra 
global de US$41 millones, originada principalmente por 
aumentos en la valoración de los rubros congelado 
(US$43,3 millones), fresco refrigerado (US$20 millones), 
conservas (US$9 millones) y agar-agar (US$3 millones), lo 
que compensó las bajas de la harina (US$24 millones), 
aceite (US$5,3 millones), salado (US$3,7 millones) y se-
cado de algas (US$2,2 millones). Las restantes líneas de 
elaboración no entregan cifras significativas dentro del 
marco global de las exportaciones pesqueras (Tabla IX, 
Fig. 6). 
De las alzas en valor, cabe mencionar el rubro ahumado, 
el que muestra el mayor porcentaje de crecimiento 
respecto al periodo anterior al consignar un crecimiento de 
un 36,5%, le siguen en orden decreciente los incrementos 
de las líneas de agar-agar (28,7%), conservas (23,5%) y 
fresco refrigerado (20,4%). 
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Fig. 6. Exportaciones pesqueras por línea de producto 
Para el caso de ahumado, el alza en su valoración ocurre 
por un incremento importante en la cantidad exportada 
(24,6%), lo que junto al alza del 9,5% en los precios, per-
mite registrar una variación positiva de US$1,6 millones. 
La línea de agar–agar consignó un incremento en la can-
tidad (29,2%) con una leve baja del 0,4% en sus precios, 
las conservas muestran de igual manera alzas en la canti-
dad (50,1%), lo cual se tradujo en una disminución del 
17,7% en los precios. Finalmente lo anterior se manifiesta 
de igual manera, aunque menos acentuado, en los pro-
ductos fresco refrigerados, los que incrementaron su vo-
lumen en 25,4%, registrando una disminución del 4% en 
los precios. 
El resto de incrementos en términos del porcentaje no 
constituyen una fuente relevante a la hora de cuantificar la 
valoración del sector exportador pesquero, centrándose el 
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alza lograda durante el periodo en el desempeño de las lí-
neas antes citadas. 
En cuanto a las bajas porcentuales más relevantes, cabe 
mencionar el déficit experimentado por las líneas orienta-
das a la reducción, la línea de salado y secado de algas.  
El primer grupo muestra a las líneas de harina y aceite, 
las cuales alcanzaron déficit porcentuales en relación al 
año anterior de un 26,8% y un 79,8% respectivamente. 
Así la harina marco el mayor efecto negativo neto del pe-
riodo con US$23,6 millones, mientras que el déficit del 
aceite se tradujo en un efecto neto negativo de US$5,3 
millones 
Las exportaciones del sector acuicultor representaron el 
63% y 26% del valor y volumen total exportado a abril del 
presente año. Dichos guarismos señalan incrementos 
respecto de igual periodo de 1999, donde para el caso del 
valor la participación era de un 58% y en cantidad un 20% 
del total. La valoración de este subsector registro un as-
censo respecto a 1999 (14,7%) debido al alza en la canti-
dad exportada (16,5%) y una disminución de los precios 
(1,6%), combinatoria que se tradujo en un incremento del 
valor de US$56 millones. Dentro de este sector los recur-
sos salmónidos explican el 94% y 96% del valor y volu-
men  total respectivamente (Tabla X).  
Estos últimos recursos presentan positivos resultados du-
rante el período siendo coincidente el alza tanto en sus 
precios como en los volúmenes exportados respecto a 
igual periodo de 1999 para los recursos salmón del Atlán-
tico y trucha arcoiris. Mientras que la trucha alcanza el 
máximo efecto neto del grupo con un incremento de 
US$24,6 millones, dado un incrementó del 31% en la can-
tidad como un 5,7% en sus precios, el salmón del Atlánti-
co logra a través del incremento de un 17,9% de la canti-
dad exportada y un 1,4% en los precios, un efecto neto 
positivo de US$22 millones. El salmón del Pacífico por su 
parte logra también un efecto neto positivo (US$7 millo-
nes), no obstante la disminución del 7,3% en los precios, 
situación compensada por el alza del 12% en la cantidad. 
En general todo el resto de los recursos provenientes del 
sector cultivos muestran positivos resultados durante este 
periodo, salvo el caso del ostión del norte, el cual muestra 
una baja del 24,2% en valor, cifra que no obstante lo ne-
gativa, muestra una recuperación respecto a la observada 
a marzo del pte. año (34,6%). 
El recurso pelillo, que representó el 3,2% de la valoración 
total de este subsector, consigna un incremento de su va-
loración de un 19,8%, esto debido a que la baja del volu-
men exportado (18%) pudo ser compensado por el incre-

mento de un 46% en sus precios, logrando tal recurso un 
efecto neto positivo de US$2,3 millones. (Fig. 7). 
Ostras, turbot y abalon muestran efectos positivos aunque 
marginales, alcanzando en conjunto US$194 mil. 
Dentro de los salmónidos exportados cabe señalar que 
estos se orientaron principalmente hacia productos conge-
lados y fresco refrigerado los que en conjunto representa-
ron el 96% del valor total. Tanto la línea de congelado 
como fresco refrigerado muestran un crecimiento en valor 
y una leve disminución de sus precios, lo que permitió se-
ñalar incrementos en su valoración del orden del 15,9% y 
20,6% respectivamente. El comportamiento conjunto de 
estas líneas arrojó un efecto neto de US$57 millones. 
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Fig. 7. Exportaciones de acuicultura  
Del resto de las líneas hacia las cuales se orientaron los 
recursos salmónidos cabe considerar a las líneas de sala-
do y ahumado, las cuales tuvieron dentro del periodo 
comportamientos disímiles, así mientras el primero señala 
una caída en su valoración (US$2,9 millones), el segundo 
indica un incremento de US$1,6 millones. Otras líneas 
presentan aportes de menor relevancia, en términos del 
efecto final sobre este tipo de recursos (Tabla XI). 

Exportaciones por recursos  
Las exportaciones del periodo se han originado a partir de 
122 distintos recursos, representando los nueve primeros 
recursos sobre el 85% del total en términos de valor ex-
portado, el recurso salmón del Pacifico ocupa el primer lu-
gar con una participación del 27% (US$183 millones), 
siendo seguido por el salmón del Atlántico con el 20% 
(US$137 millones) y la trucha arcoiris con un 13% del va-
lor total (US$88 millones). Les siguen en orden de impor-
tancia los peces pelágicos s/e  con el 9% (US$65 millo-
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nes) y bacalao de profundidad con el 4,7% (US$32 millo-
nes). 
En cuanto a las variaciones del valor respecto del año an-
terior, cabe señalar los importantes incrementos en jurel 
(74,9%), trucha arcoiris (38,5%), salmón del Atlántico 
(19,6%) y salmón del Pacifico (4%). Con relación a las ba-
jas cabe señalar la experimentada por los peces pelágicos 
s/e (31,2%)(Tabla XII). 

Congelados 
Los productos congelados se ubican en primer lugar con 
relación al valor total de las exportaciones pesqueras con 
un 58% del total, registrando un aumento respecto a 1999, 
donde explicó un 55%. Es posible advertir que el incre-
mento en su valoración (12%) es producto de un incre-
mento en la cantidad exportada (17,2%) y una disminu-
ción de sus precios (4,4%), ello finalmente provocó un 
efecto neto positivo de US$43,3 millones. 
Respecto de los mercados de destino, Japón es el líder 
con US$290 millones (72% del valor total), seguido por 
Estados Unidos con US$32,9 millones (8,2%), siendo Es-
paña desplazada a un cuarto lugar por Alemania, la que 
explica un 8,2% con $12 millones. (Tabla XIII, Fig. 8). 
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Fig. 8. Exportaciones de productos congelados 
Tanto Japón como Estados Unidos, muestran incrementos 
en sus valoraciones respecto al año anterior de un 10,6% 
y 21,9% respectivamente, sin embargo el efecto neto 
positivo de ambos es de muy distinto monto, así mientras 
que Japón se posiciona en los US$27,9 millones, Estados 
Unidos solo logra un valor de US$5,9 millones, ello pro-
ducto de los volúmenes transados por el primero, que al-
canzan al 61% del total. Cabe señalar que el mercado ja-
ponés se orientó principalmente hacia salmón del Pacifico, 

los que explican el 93% de la cantidad exportada a ese 
mercado.  
Dentro de los mercados emergentes se puede citar a Co-
rea del sur, el cual con un crecimiento en valor de un 
227,4%, producto de un alza del 142% de la cantidad ex-
portada y un 35,3% en sus precios logró un efecto neto 
positivo de US$4,2 millones. Este incremento de cantidad 
se orientó a peces congelados. Otra alza significativa se 
registró para Brasil (104,5%) y Holanda (26,2%) alcan-
zando en conjunto un efecto neto de US$3,6 millones. 
Dentro de los principales destinos de esta línea, España, 
Francia y Argentina manifiestan bajas en su valoración, 
siendo la más relevante en términos del efecto neto sobre 
el valor el caso español, el cual con un déficit de un 
11,6%, tuvo el mayor efecto negativo de la línea con 
US$1,6 millones, motivado básicamente por una descen-
so en los precios de merluzas (11,5% en promedio), mien-
tras para el caso francés el efecto neto negativo fue me-
nor (US$684 mil) dada una importante caída en los pre-
cios (33,6%). El déficit de Argentina viene explicado por 
una baja de 11% en los precios, generando un déficit de 
US$535 mil. 
El resto de los países muestran resultados variables, aun-
que de menor cuantía dentro de la línea de congelado. 
(Tabla XIII). 
La participación de los recursos salmónidos dentro de la 
valorización de esta línea fue de un 75%, mostrando este 
registro una alza respecto al obtenido durante igual perío-
do en 1999 (73%). 
Los salmónidos congelados mostraron un incremento en 
valor de US$41,4 millones, producto de alzas en la canti-
dad exportada (18,6%) y una baja, aunque leve, de su  
precio (2,3%) (Tabla XIV). 
Japón acentúa su participación al cubrir el 87% del valor 
total, registrando un aumento de su valor de un 14,7%, 
dado que al crecimiento de la cantidad (18,4%) contrarres-
to la baja de los precios (3,1%), así se configuró el resul-
tado neto positivo de US$41,4 millones para ese país. 
El resto de los países presentan bajas participaciones, así 
por ejemplo Estados Unidos segundo país en términos del 
valor de las exportaciones, solo representa el 5% de las 
mismas. Este país, presenta un aumento en su valoración 
de un 6,7% respecto al año anterior, logrado por el incre-
mento del 5,8% en la cantidad exportada y el 0,9% en el 
precio, originando US$952 mil de superavit. 
Alemania, Francia y Holanda destacan por sus incremen-
tos porcentuales, registrando el primero de estos el se-
gundo lugar en importancia en cuanto al incremento en 
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valor, US$2,5 millones, resultado del aumento del 83% en 
la cantidad exportada (aumento registrado principalmente 
en salmón del Pacífico), la cual fue acompañada de un 
aumento de 7,7% en los precios. 
 En general aparte de Japón, el desempeño de los demás 
países es bastante discreto y los efectos positivos de unos 
son balanceados por efectos contrarios de otros, por lo 
que el efecto neto general de la línea es definido princi-
palmente por el mercado nipón.  
El precio promedio acumulado a abril de los salmónidos 
congelados fue de 4,81US$/kg, inferior al precio obtenido 
durante 1999, cuando alcanzó 4,93US$/kg. El precio pro-
medio durante abril fue de 4,72US$/Kg (Fig. 9). 
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Fig. 9. Precios de salmónidos congelados 

Fresco refrigerados 
En segundo lugar de participación en las exportaciones 
pesqueras se ubican los productos fresco refrigerados, 
con un 18% de incidencia en el valor total exportado, su-
perior al registrado a igual período de 1999, el cual fue de 
un 15,7% respecto del total. Esta línea mostró un superá-
vit respecto al año pasado, al consignar un incremento de 
un 20,4% en su valoración producto de aumentos en la 
cantidad exportada (25,4%) y una baja de un 4% en sus 
precios, señalándose para esta línea un efecto positivo de 
US$20,7 millones. 
El principal destino de los productos fresco refrigerados en 
valor es EE. UU. con US$94,3 millones (77% del total), 
siendo seguido por aportes de menor significancia por Es-
paña con US$8,8 millones (7,2% del total) y Brasil con 
US$5,8 millones (4,7% del total) (Tabla XV, Fig. 10). 
Estados Unidos, además de mantener un fuerte primer lu-
gar, muestra un incremento de un 18% respecto a abril de 
1999, debido a alzas en el volumen y precio (18% y 0,9%, 

respectivamente). Esto se tradujo en un efecto neto positi-
vo de US$15 millones. 
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Fig. 10. Exportaciones de fresco refrigerados 
Los principales destinos presentan incrementos, a excep-
ción de España, país que registra una disminución en va-
lor del 3%, explicado por la baja del 8,9% en los precios. 
Por su parte los salmónidos fresco refrigerados conforma-
ron el 76% del total de las exportaciones de fresco refrige-
rado lo que igualo al desempeño a igual período de 1999. 
Este grupo de recursos mostró un crecimiento de un 
20,6% en su valoración, dado que el incremento de la 
cantidad exportada (22,5%) superó holgadamente la leve 
baja de precios (1,5%). 
Consecuente con lo señalado dentro del total de la línea 
fresco refrigerado, Estados Unidos lidera el ranking de 
países de destino para salmónidos con un 88% del valor 
total, le siguen Brasil (6,2%) y Argentina (1,6%) (Tabla 
XVI). 
EE.UU. muestra un incremento similar a la línea completa 
de fresco refrigerado, un superávit respecto a abril de 
1999 de 19,6%, producto de un alza en su volumen 
(20,6%) y una disminución leve de sus precios (0,8%) ex-
portado. Ello, significo un efecto neto en la línea de 
US$13,5 millones. 
Argentina, México y Brasil muestran importantes incre-
mentos porcentuales en valor, de un 63%, 40% y 36%, va-
riaciones sustentadas todas en alzas fuertes de volumen, 
que en conjunto suman un superávit de US$2,5 millones. 
El precio promedio acumulado a abril para salmónidos 
fresco refrigerados resultó ser de 5,44US$/kg. Inferior a 
los 5,53US$/kg registrados en 1999 (Fig. 11) El precio 
promedio durante abril de la línea  fue de 5,5US$/Kg. 
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Fig. 11. Precios de salmónidos fresco refrigerados 

Harina 
En tercer lugar de importancia se ubican las exportaciones 
de harina con una participación del 9,4% en el valor 
exportado, registrando una disminución respecto de igual 
período del año pasado donde representó un 13,6% del 
total. Esta línea experimentó una variación negativa en va-
lor respecto a abril de 1999 de un 26,8%, que se explicó 
por bajas en sus precios (8,1%) y en su volumen exporta-
do (20,3%), ello derivó finalmente en el mayor efecto neto 
negativo de las diferentes líneas al señalar un déficit de 
US$23,6 millones (Tabla XVII). 
Los tres destinos más importantes, están ocupados por, 
Taiwán, Japón y China con participaciones relativas de 
28,3%, 26,1% y 6,7% respectivamente. El conjunto de es-
tos países, a excepción de Taiwán,  muestran un retroce-
so respecto a su valoración de abril de 1999, señalando 
déficit porcentuales de 45,6% para Japón y 23,8% para 
China. Ello originó un efecto conjunto negativo de 
US$15,5 millones. 
Las bajas se debieron a una caída general de precios pa-
ra estos países asiáticos y una merma en la cantidad para 
el caso de Japón y China, ya que Taiwán mostró un in-
cremento de este parámetro de un 24,8%. (Fig. 12). 
Del resto de los principales países importadores, cabe se-
ñalar que Indonesia y Canadá se suman a la tendencia 
negativa de los países anteriores, al mostrar déficit res-
pecto al año anterior del orden del 50 % para ambas na-
ciones, ello producto de bajas simultaneas de volumen y 
precio, que arrojo un efecto conjunto neto negativo de casi 
US$5,4 millones. 
En contraposición a la tendencia anterior, cifras azules 
son señaladas por países como España e India. En efec-

to, dichos países muestran incrementos porcentuales de 
valor (10,3% y 12,8% respectivamente), sin embargo es-
tos no se consolidan en efectos netos de importancia de-
ntro de la línea y solamente atenúan en una pequeña me-
dida el negativo efecto nipón, el cual inclina decididamen-
te el resultado final. 
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Fig. 12.  Exportaciones de harina  
El precio promedio acumulado a abril fue de 470 U$/t, va-
lor situado muy por bajo el precio del año anterior, el cual 
alcanzó los 512 US$/t.. El precio promedio durante abril 
de la línea  fue de 453US$/t (Fig. 13).  
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Fig. 13. Precios de harina 

Conservas 
En cuarto lugar de participación en valor de las exporta-
ciones pesqueras están las conservas con un 7% de inci-
dencia, alcanzando una valorización total de US$48,3 mi-
llones. Esta cifra representó un alza de 23,5% respecto a 
1999, lo que se produjo por un aumento de la cantidad 
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exportada (50,1%) que no fue compensado por la baja del 
17,7% en precios, ello finalmente significó un efecto neto 
positivo de US$9,2 millones dentro del balance general de 
la actividad exportadora del período (Tabla XVIII). 
Dentro de los destinos más importantes para las conser-
vas figuran Cuba, Sri Lanka y Singapur con porcentajes 
de participación en valor de 19,6%, 12% y  11% respecti-
vamente. El general los resultados de los diferentes paí-
ses muestran resultados discretos en términos del efecto 
neto que cada uno aporta  a la línea, salvo Cuba y Singa-
pur por el lado de los efectos positivos y España y el gru-
po Otros Países por el lado de los efectos negativos. 
Cuba manifiesta el mayor efecto neto positivo con US$7,6 
millones, producto de que cuadruplico su volumen impor-
tado y los precios se incrementaron en un 16%. Respecto 
a los tipos de conserva en que se fundamentó esta alza 
de valor puede señalarse que el 100% de las exportacio-
nes de esta línea corresponde a conservas de jurel. Sin-
gapur por su parte señala también un resultado positivo, 
aunque de menor monto, pues su efecto fue de US$2,2 
millones, dado que si bien incremento en un 133% su vo-
lumen (principalmente jurel y moluscos), ello fue atenuado 
por la caída de sus precios en un 23%. 
España señala un déficit de un 34,7%, principalmente por 
una caída del volumen transado (40,4%) ya que el precio 
obtenido se incrementó en un 9,6%. (Fig. 14). 
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Fig. 14.  Exportaciones de conservas 
El precio promedio acumulado a abril en esta línea fue de 
1,38US$/kg., inferior al registrado el año pasado, el cual 
se ubicó en los 1,68US$/kg. 

Principales destinos de las exportaciones 
Las exportaciones por bloque económico, durante el pe-
ríodo fueron las siguientes: Países de APEC 56,9% (ex-

cluyendo NAFTA) con US$392,1 millones, NAFTA 21,6% 
con US$148,7 millones, Unión Europea 11,9% con 
US$81,7 millones y MERCOSUR 3,3% con US$22,6 mi-
llones (Tabla XIX). 
Sobre las variaciones experimentadas en la valoración de 
las exportaciones destinadas a estos grupos, se pueden 
señalar los incrementos en APEC (5,3%), NAFTA (18,3%) 
y MERCOSUR (25,7%), quedando la  U.E. con un déficit 
respecto a igual período de 1999, de un 12,5%.  
El resto de países no incorporados a los bloques econó-
micos anteriores, lograron una participación de un 6,3% y 
registraron un valor de US$43,6 millones. Cabe señalar 
que respecto al año 1999 registra un incremento de un 
13,9%. Dentro de este grupo se ubican en los primeros 
lugares, Sri Lanka, Venezuela e India con una participa-
ción respecto al mismo grupo de 14%; 7,0% y 6,6% res-
pectivamente. Centrándose Sri Lanka en conservas de ju-
rel y harina de pescado,  Venezuela en conservas de jurel 
y congelados de merluza e India en harina de pescado. 
(Fig. 15). 
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Fig. 15. Exportaciones a bloques económicos 
Las exportaciones durante este período tuvieron como 
destino 111 países. Los nueve principales países concen-
tran el 84% del valor total exportado, de los cuales desta-
can en importancia Japón con 48,6%, Estados Unidos con 
20,1% y España con 4,3%. Los dos primeros países 
muestran incrementos en valor respecto a 1999 de un 
4,1% y 18,1% respectivamente (Tabla XX). 
Las principal bajas las experimentaron Alemania, España 
y Francia con variaciones de 29,4%, 15,3% y 5,1% res-
pectivamente. La principal baja, Alemania, se explica por 
las disminuciones en los envíos de harina de pescado y 
congelados de merluza. 
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Alzas relevantes se presentaron con Cuba y Brasil  con 
incrementos del orden del 98,7% y 41,8% respectivamen-
te respecto a lo consignado por tales países en igual pe-
riodo de 1999. Mientras Cuba se orientó hacia conservas 
de jurel, el caso de Brasil se explica por el incremento en 
los envíos de salmón congelado y fresco refrigerado, co-
mo también merluza congelada.  (Tabla XX) 

Precios y volúmenes generales 
El precio medio de los productos pesqueros sube de 
1,84US$/kg en 1999 a 2,1US$/kg durante abril del 2000. 
Los principales incrementos en términos de los precios 
vienen dados por las líneas de salado, ahumado, aceite y 
deshidratado, sin embargo el efecto de este incremento 
en precio mostró distintos resultados dependiendo de la 
línea. Así mientras que al ahumado el incremento en pre-
cio se adiciono al incremento del volumen dando por re-

sultado un efecto neto positivo, en la línea salado el efecto 
precio solo atenúo el déficit del volumen transado, gene-
rando un efecto neto negativo, igual cosa respecto de las 
demás líneas. 
 Las disminuciones porcentuales más importantes en pre-
cio fueron señaladas por las líneas de seco salado 
(20,2%), conservas (17,7%), secado de algas (11,9%) y 
harina de pescado (8,1%). 
Con relación al volumen exportado, éste mostró un des-
censo equivalente a 30,035t. lo que equivalió a una dismi-
nución de 8,5% respecto al año anterior. La estructura de 
participación con relación al volumen exportado esta lide-
rada por la línea de harina (42%) relegando a un segundo 
lugar a los congelados (30%). En tercer lugar le siguen las 
conservas (11,%) y luego los fresco refrigerados (9%), 
destacando como línea de segunda importancia el secado 
de algas con una participación del 5%. 

 

 
Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas 
 Desembarque acumulado Exportaciones Exportaciones 

AÑO a mayo ( t ) abril ( t ) acumulado a abril (M US$) 

1995 4.109.446  514.531  609.955 
1996 4.256.958 517.574  618.281 
1997 3.394.672 533.210 724.722 
1998 2.012.547 409.140  647.319 

1999 (*) 2.899.564 352.387  647.719 
2000 (*) 2.406.269 322.352  688.648 

Prom. 95-99 3.334.637 465.368  649.599 
(*) Desembarque cifras preliminares, exportaciones: cifras nominales Fte. SUBPESCA en base información SERNAPESCA, Aduanas IFOP 

 

 
Tabla II.  Desembarque principales especies pelágicas, total regiones I a V, VIII y X, acumulado a mayo (t) 

ESPECIE 1999  2000  Variación 

 (*) (*) (%) 

Anchoveta 1.200.065  937.775  -21,9  
Caballa 52.595  34.891  -33,7  
Jurel 473.547  534.861  12,9  
Sardina 208.134  38.096  -81,7  
Merluza de cola 35.204  571  -98,4  
Sardina común 532.683  462.742  -13,1  
TOTAL 2.502.228  2.008.934  -19,7  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (*) Cifras preliminares 

 

Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones I y II,  acumulado a mayo (t) 

ESPECIE 1999  2000  Variación 

  ( * ) (%) 

Anchoveta 445.776  515.812  15,7  
Caballa 51.786  27.176  -47,5  
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Jurel 35.046  94.557  169,8  
Sardina 205.870  30.780  -85,0  
TOTAL 738.478  668.325  -9,5  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA  (*) Cifras preliminares 
Tabla IV. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones III y IV, acumulado a mayo (t) 

ESPECIE 1999  2000 Variación 

  ( * ) (%) 

Anchoveta 41.452  50.540  21,9  
Caballa 809  7.714  853,6  
Jurel 4.109  23.026  460,4  
Sardina 594  4.248  615,1  
TOTAL 46.964  85.528  82,1  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 
Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, región V, acumulado a mayo (t) 

ESPECIE 1999  2000  Variación 

  ( * ) (%) 

Anchoveta 129.674  24.446  -81,1  
Jurel 25.531  1.742  -93,2  
Sardina 1.670  3.068  83,7  
Sardina común 10.793  6.906  -36,0  
TOTAL 167.668  36.162  -78,4  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA   (*) Cifras preliminares 
Tabla VI. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones VIII y X, acumulado a mayo (t) 

ESPECIE 1999  2000  Variación 

  (*) (%) 

Anchoveta 583.163  346.977  -40,5  
Jurel 408.861  415.536  1,6  
Sardina común 521.890  455.836  -12,7  
Merluza de cola 35.204  571  -98,4  
TOTAL 1.549.118  1.218.919  -21,3  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 

Tabla VII. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie, acumulado a mayo (t) 
FLOTA 1999  2000  Variación 

  (*) (%) 

INDUSTRIAL:      
Merluza austral 7.036 5.757 -18,2  
Congrio dorado 2.133 2.416 13,3  
Bacalao 241 436 80,9  
Otras especies 12.738 13.123 3,0  
Subtotal 22.148 21.732 -1,9  
ARTESANAL:    
Merluza austral 4.429 4.152 -6,3  
Congrio dorado 215 199 -7,4  
Bacalao  0 17 0,0  
Otras especies 0 0 0,0  
Subtotal 4.644 4.368 -5,9  
TOTAL 26.792 26.100 -2,6  

 
Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a mayo (t) 

FLOTA 1999  2000  Variación 

  (*) (%) 
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Merluza común 
Industrial 45.084 37.650 -16,5  
Artesanal  5.522 6.340 14,8  
Total 50.606 43.990 -13,1  

 
Camarón nailon 
Industrial 3.160 2.709 -14,3  
Artesanal 424 684 61,3  
Total 3.584 3.393 -5,3  

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA, Aduanas – IFOP   (*) Cifras preliminares 
 

Tabla IX. Exportaciones pesqueras por línea de producto, abril 1999 - 2000 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-
dad 

Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Congelado 359.284 402.574 82.857 97.101 12,0  17,2  -4,4  59.056  -15.767  43.289  
Fresco refrigerado 101.537 122.202 22.487 28.206 20,4  25,4  -4,0  24.778  -4.112  20.666  
Harina 88.004 64.389 171.806 136.850 -26,8  -20,3  -8,1  -16.447  -7.167  -23.615  
Conservas 39.089 48.272 23.227 34.873 23,5  50,1  -17,7  16.121  -6.937  9.183  
Agar-agar  10.268 13.216 674 872 28,7  29,2  -0,4  2.990  -43  2.948  
Salado 14.088 10.427 3.858 2.385 -26,0  -38,2  19,7  -6.438  2.777  -3.661  
Secado de algas  11.988 9.777 15.815 14.646 -18,4  -7,4  -11,9  -780  -1.431  -2.211  
Carragenina  7.432 6.401 937 816 -13,9  -12,9  -1,1  -950  -81  -1.031  
Ahumado 4.339 5.924 384 479 36,5  24,6  9,5  1.171  414  1.585  
Alginatos  1.346 1.438 215 230 6,8  6,9  -0,1  93  -1  92  
Aceite  6.603 1.336 29.548 5.452 -79,8  -81,5  9,6  -5.902  635  -5.267  
Colagar 1.051 1.253 215 273 19,2  27,0  -6,1  267  -65  202  
Seco salado 1.724 797 198 115 -53,8  -42,1  -20,2  -578  -349  -927  
Deshidratado 611 357 27 7 -41,5  -75,2  135,9  -1.083  830  -253  
Vivos 249 285 24 49 14,4  105,9  -44,5  147  -111  36  
Otros 107  0  116  0  89,5  80,9  4,8  31  2  32  
Total 647.719  688.648  352.387  322.352  6,3 -8,5 16,2 72.475 -31.407 41.068 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas 

 

 
Tabla X. Exportaciones totales del sector acuicultura,  abril  1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
Producto / Í-
tem 

(miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-
dad 

Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Salmón del Pacífico  176.423 183.398 36.063 40.423 4,0  12,1  -7,3  19.781  -12.806  6.975  
Salmón del Atlántico 114.604 137.026 21.305 25.123 19,6  17,9  1,4  20.822  1.599  22.422  
Trucha arcoiris 63.891 88.487 12.223 16.009 38,5  31,0  5,7  20.925  3.671  24.596  
Pelillo 11.606 13.899 1.645 1.350 19,8  -18,0  46,0  -3.043  5.336  2.293  
Ostión del Norte 8.748 6.633 810 746 -24,2  -7,9  -17,7  -571  -1.544  -2.115  
Salmón s/e  2.825 4.014 1.025 1.438 42,1  40,3  1,3  1.152  37  1.189  
Ostras 402 536 147 193 33,5  31,1  1,8  127  7  134  
Turbot 621 621 68 72 0,1  5,8  -5,4  34  -33    
Abalón 7 67 0 2 860,0  700,0  20,0  59  1  60  
Total 379.125 434.680 73.287 85.355 14,7 16,5 -1,6 59.286 -3.732 55.555 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XI. Exportaciones de salmónidos por línea de elaboración, abril  1999 - 2000 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec
. 

Canti-
dad 

Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Congelado 260.760 302.132 52.911 62.768 15,9  18,6  -2,3  47.446  -6.075  41.372  
Fresco refrigerado 77.177 93.085 13.968 17.111 20,6  22,5  -1,5  17.097  -1.189  15.908  
Salado 11.192 8.310 2.205 1.505 -25,8  -31,7  8,8  -3.864  981  -2.882  
Ahumado 4.298 5.900 380 476 37,3  25,3  9,6  1.190  412  1.602  
Conservas 3.282 3.302 569 475 0,6  -16,5  20,5  -652  672  20  
Seco salado 897 573 159 109 -36,1  -31,0  -7,3  -258  -65  -324  
Harina 163 276 407 643 69,9  57,9  7,6  101  12  114  
Aceite 8 11 20 25 38,0  22,5  12,6  2  1  3  
Total  357.768  413.578  70.599  83.087  15,6  17,7  -1,8  61.061 -6.354  55.810 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 
Tabla XII.  Exportaciones pesqueras por recursos, abril 1999 - 2000 

 Valor Variación 
Recurso exportado (miles US$)  
    1999 2000 (%) 
Salmón del Pacifico  176.423 183.398 4,0% 
Salmón del Atlántico  114.604 137.026 19,6% 
Peces pelágicos s/e  63.891 88.487 38,5% 
Trucha arcoiris 93.941 64.665 -31,2% 
Bacalao de Profundidad 31.761 32.367 1,9% 
Merluza Común  16.805 29.392 74,9% 
Merluza Austral 22.156 22.741 2,6% 
Jurel 17.232 16.954 -1,6% 
Erizo 13.226 13.121 -0,8% 
Otros 97.680 100.498 2,9% 
Total 647.719 688.648 6,3% 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 

Tabla XIII. Exportaciones pesqueras de congelados, abril  1999 - 2000 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-
dad 

Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Japón 262.247 290.102 52.910 59.449 10,6  12,4  -1,5  31.909  -4.054  27.855  
E.E.U.U. 26.990 32.906 7.491 8.405 21,9  12,2  8,7  3.576  2.340  5.916  
Alemania  10.628 12.014 3.379 3.977 13,0  17,7  -4,0  1.806  -420  1.386  
España 13.537 11.968 4.879 4.872 -11,6  -0,1  -11,5  -18  -1.551  -1.569  
Francia  11.779 11.095 1.698 2.409 -5,8  41,9  -33,6  3.274  -3.958  -684  
Corea del Sur  1.868 6.117 1.542 3.732 227,4  142,0  35,3  3.590  659  4.249  
Brasil  2.694 5.510 645 2.310 104,5  258,3  -42,9  3.972  -1.157  2.815  
Holanda 2.939 3.710 407 578 26,2  41,9  -11,0  1.095  -323  771  
Argentina 4.091 3.556 1.029 1.007 -13,1  -2,1  -11,2  -77  -458  -535  
Otros 22.510 25.595 8.876 10.363 13,7  16,7  -2,6  3.671  -586  3.085  
Total 359.284  402.574  82.857  97.101  12,0  17,2  -4,4  15.506  -15.767  43.289  

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XIV. Exportaciones de salmónidos congelados acumulado, abril  1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-

dad 
Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Japón 228.394 262.022 46.498 55.046 14,7  18,4  -3,1  40.692  -7.063  33.629  
E.E.U.U. 14.256 15.208 2.486 2.629 6,7  5,8  0,9  828  123  952  
Alemania 2.587 5.088 551 1.005 96,7  82,6  7,7  2.302  200  2.502  
Francia 3.140 4.191 747 914 33,4  22,4  9,0  767  284  1.050  
Holanda 1.662 3.355 280 508 101,8  81,1  11,4  1.503  190  1.693  
Brasil  1.800 2.712 435 617 50,7  41,9  6,2  800  112  912  
Reino Unido  1.188 1.412 275 276 18,9  0,6  18,1  9  215  224  
México 189 1.159 38 211 513,6  451,6  11,2  948  21  970  
Argentina 1.235 1.039 347 281 -15,9  -19,1  3,9  -245  49  -197  
Otros 6.310 5.947 1.255 1.281 -5,7  2,1  -7,7  120  -483  -363  
Total 260.760  302.132  52.911  62.768  15,9  18,6  -2,3  47.724  -6.352  41.372  

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
 

Tabla XV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados, abril  1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-

dad 
Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
E.E.U.U. 79.197 94.281 13.664 16.121 19 18,0  0,9  14.367  718  15.085  
España 9.034 8.808 4.232 4.527 -3 7,0  -8,9  574  -801  -227  
Brasil 4.303 5.792 1.137 1.575 35 38,6  -2,9  1.613  -124  1.489  
Japón 3.216 5.056 184 237 57 29,3  21,6  1.146  694  1.840  
Perú  1.129 1.886 2.333 4.449 67 90,7  -12,5  897  -141  756  
Argentina 930 1.515 245 394 63 61,2  1,0  575  10  585  
México 995 1.431 196 269 44 37,1  4,9  387  49  436  
Francia 557 1.090 98 171 96 74,3  12,2  464  68  533  
Canadá 891 1.030 158 187 16 18,8  -2,7  163  -24  139  
Otros 1.284 1.316 242 275 2 13,9  -10,1  160  -129  31  
Total 101.537  122.202  22.487  28.206  20,4  25,4  -4,0  20.347  319  20.666  

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 
Tabla XVI. Exportaciones de salmónidos  fresco refrigerados, abril 1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-

dad 
Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
E.E.U.U. 68.804 82.256 11.983 14.447 19,6  20,6  -0,8  14.025  -573  13.452  
Brasil 4.269 5.792 1.128 1.575 35,7  39,6  -2,8  1.644  -121  1.522  
Argentina  929 1.510 245 391 62,5  59,8  1,7  565  15  581  
México 937 1.314 182 256 40,3  40,3  0,0  378    378  
Canadá 816 995 142 178 21,9  25,6  -2,9  202  -24  179  
Venezuela  322 345 82 87 7,3  6,6  0,7  21  2  24  
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Japón 271 309 70 74 14,0  6,2  7,3  18  20 38  
Suiza  173 133 26 21 -23,4  -17,4  -7,3  -28  -12,7  -41  
Cuba 59 86 9 13   42,0  2,7  25  2  27  
Otros 598 346 102 69 -42,1  -32,2  -14,5  -164  -87  -251  
Total 77.177  93.085  13.968  17.111  20,6  22,5  -1,5  16.687  -779  15.908  

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 

Tabla XVII. Exportaciones de harina, abril  1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-

dad 
Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Taiwán  16.711 18.232 31.618 39.450 9,1  24,8  -12,6  3.619  -2.098  1.522  
Japón 30.955 16.826 51.671 33.227 -45,6  -35,7  -15,5  -9.339  -4.790  -14.130  
China 5.668 4.318 10.678 8.245 -23,8  -22,8  -1,3  -1.275  -75  -1.349  
España 3.370 3.716 5.921 8.009 10,3  35,3  -18,5  969  -622  346  
Indonesia  6.809 3.129 13.737 7.646 -54,0  -44,3  -17,4  -2.493  -1.186  -3.679  
India 2.545 2.872 4.311 5.950 12,8  38,0  -18,3  791  -464  327  
Canadá  3.526 1.814 6.239 3.554 -48,5  -43,0  -9,7  -1.370  -341  -1.712  
Siria 112 1.692 210 4.152 1.413,2  1.877,0  -23,5  1.606  -26  1.580  
Italia 0 1.523 0 3.675 100,0  100,0  1,0  1.523    1.523  
Otros 18.310 10.267 47.421 22.943 -43,9  -51,6  15,9  -10.954  2.912  -8.042  
Total 88.004  64.389  171.806  136.850  -26,8  -20,3  -8,1  -16.924 -6.691 -23.615 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 

Tabla XVIII. Exportaciones de conservas por país de destino, abril  1999 - 2000 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Canti-

dad 
Precio Neto 

 1999 2000 1999 2000 (%) (miles US$) 
Cuba  1.919 9.482 2.262 9.628 394,2  325,7  16,1  7.255  309  7.564  
Sri Lanka  4.502 5.813 5.491 6.948 29,1  26,5  2,0  1.219  91  1.311  
Singapur 2.843 5.082 1.144 2.668 78,8  133,2  -23,3  2.902  -663  2.239  
España  6.955 4.544 1.494 891 -34,7  -40,4  9,6  -3.077  665  -2.412  
E.E.U.U. 3.737 3.954 3.388 3.558 5,8  5,0  0,8  188  29  217  
Argentina  2.544 3.225 2.268 2.999 26,8  32,2  -4,1  786  -105  681  
China  1.660 1.835 242 259 10,6  6,9  3,5  118  58  175  
Australia 1.042 1.666 303 386 59,9  27,4  25,5  358  266  624  
Reino Unido 1.692 1.414 322 217 -16,4  -32,7  24,1  -686  408  -278  
Otros 12.195 11.257 6.313 7.319 -7,7  15,9  -20,4  1.548  -2.486  -938  
Total 39.089  48.272  23.227  34.873  23,5  50,1  -17,7  10.612  -1.429  9.183  

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 

Tabla XIX. Exportaciones pesqueras por grupos económicos, abril  1999 - 2000 
 Valor Participación Varia-

ción 
 (miles US$) (%)  
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 1999 2000 1999 2000 (%) 
APEC (sin NAFTA) 372.386 392.128 57,5 56,9 5,3 
NAFTA 125.746 148.714 19,4 21,6 18,3 
UE 93.382 81.670 14,4 11,9 -12,5 
MERCOSUR 17.950 22.561 2,8 3,3 25,7 
Otros 38.256 43.575 5,9 6,3 13,9 
Total 647.719 688.648 100,0 100,0 6,3 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 

Tabla XX. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras, abril  1999 - 2000 

 Valor Participación Varia-
ción 

País / Ítem (miles US$) (%)  
 1999 2000 1999 2000 (%) 

Japón 321.380 334.630 49,6 48,6 4,1 
E.E.U.U. 117.146 138.349 18,1 20,1 18,1 
España 35.057 29.687 5,4 4,3 -15,3 
Taiwán 18.757 21.085 2,9 3,1 12,4 
Francia  14.675 13.934 2,3 2,0 -5,1 
Brasil  9.055 12.841 1,4 1,9 41,8 
Alemania 17.252 12.187 2,7 1,8 -29,4 
Cuba 4.936 9.810 0,8 1,4 98,7 
Argentina 8.056 8.955 1,2 1,3 11,2 
Otros 101.406 107.169 15,7 15,6 5,7 
Total 647.719 688.648 100,0 100,0 6,3 

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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