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DESEMBARQUES
El desembarque total estimado, acumulado a diciembre de 
2012 fue de 3,6 millones de t, cifra que representa una 
disminución del 17,6% respecto al volumen acumulado a 
igual mes del año pasado y es también un 20,2% inferior al 
promedio del quinquenio 2007 –2011 (Tabla I)1. 
 

 SECTOR EXTRACTIVO 
El sector extractivo registró 2,5 millones de t., lo que re-
presenta el 70,2% del desembarque total acumulado a di-
ciembre, esta cifra es menor en un 25,4% respecto a igual 
fecha del 2011. Dentro del sector extractivo, la actividad  
pelágica consigna el 86,7% de éste. Por su parte los recur-
sos demersales explican el 5% del sector extractivo, de-
ntro de este grupo, los peces aportan con el 89,2% y los 
crustáceos con el 10,8%. Las cuotas globales anuales de 
captura para las unidades de pesquería sometidas a Límite 
Máximo de Captura, año 2012, se detallan en el anexo 1. 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Estas brechas estarían sobrestimadas dado que la información prelimi-
nar 2012 se compara con la definitiva 2011, en la medida que se incorpo-
re la data de desembarques de algas a la data preliminar, estas diferen-
cias deben tender a disminuir. 

Pesquerías pelágicas 
Los recursos pelágicos desembarcados a diciembre de 
2012, consignaron 2,2 millones de toneladas, lo que signi-
ficó una disminución del 14,5% respecto a igual fecha del 
año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son 
anchoveta, sardina común y jurel aportando el 41,5%; 
39%; y 10,3% de dichos desembarques acumulados, res-
pectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran 
mayoritariamente en el área V-X regiones con 1,1 millones 
de toneladas (53,1%), seguido por las regiones XV a II, don-
de el desembarque en conjunto alcanzó a 812 mil t 
(37,4%); las regiones III y IV por su parte concentraron el 
2,9% de los desembarques con 62,4 mil t (Tablas II a V). 
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Fig. 1.  Desembarque principales especies pelágicas por re-
gión. 
 

Anchoveta 
El desembarque acumulado de anchoveta a diciembre al-
canzó a 902,5 mil t, presentando una baja de 24,2% res-
pecto a igual fecha del 2011, esta cifra representó el 36% 
del desembarque extractivo en el país. 
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La principal fracción del desembarque se efectuó en las 
regiones XV a II, con 787,2 mil t, lo que representó el 
87,2% del desembarque total de anchoveta, cabe consig-
nar que dicha cifra es un 26,5% menor a la desembarcada 
a igual período del 2011 (Fig. 2). En un segundo lugar, se 
ubican los desembarques realizados en el área de la V a X 
regiones con 68,3 mil t, representando el 8,1% de los des-
embarques de dicho recurso, mostrando una baja más pro-
nunciada (32,7%) respecto a similar período del 2011. En 
las regiones III y IV en tanto, se registra un desembarque 
de 42,1 mil t, ello muestra también una baja del 29,6% 
respecto al año 2011. 
 
Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y 
subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 

m
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

total
jurel
anchoveta
s. común
caballa
sardina
m. cola

 
Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelági-
cas 
 

Jurel 
El desembarque total de jurel acumulado a diciembre del 
2012 alcanzó a 223,2 mil t, lo cual es inferior (5,1%) res-
pecto al acumulado en el mismo período del 2011. Esta ci-
fra de desembarque aporta con el 8,9% del  total extracti-
vo (Fig. 3). 
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Fig. 3. Desembarque mensual de jurel 
 
El principal desembarque se realizó en el área comprendi-
da entre la V y X regiones con 195,2 mil t (87,5%), regis-
trando un alza de 11,8% respecto a igual período del 2011. 
En segundo lugar se ubican los desembarques realizados 
entre las regiones III y IV con 14,6 mil t, valor 65% más ba-
jo al registrado a diciembre del 2011. Finalmente entre las 
regiones XV y II se registran 13,2 mil t, mostrando una baja 
de 57% respecto al mismo mes de comparación (Fig. 1 y 3, 
Tablas II a V). 
 
Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y 
subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII. 
 

Sardina común 
El desembarque de sardina común acumulado a diciembre 
del 2012 alcanza las 848,3 mil t, mostrando una baja del 
4,3% respecto a igual periodo del 2011, realizándose la 
totalidad de éstos en el área comprendida entre la V y X 
regiones; el aporte de este recurso al desembarque extrac-
tivo total alcanzó al 33,8% (Fig.2). 
 
Las cuotas de la unidad de pesquería para el periodo son 
mostradas en las Tablas VI y VII. 
 

Caballa 
El desembarque acumulado de caballa a diciembre fue de 
24,7 mil t, mostrando una caída del 5,1% respecto a igual 
periodo del año 2011. La proporción más importante de 
este recurso es capturada entre la XV y II regiones donde 
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alcanzó las 11,8 mil t, cifra que significó un incremento del 
154% en relación a igual fecha del 2011; entre las regio-
nes V y X el desembarque alcanzó a 7,4 mil t, esta cifra 
menor (28,2%) a la registrada a diciembre de 2011 (Tablas 
II a V). 
 

Jibia 
El desembarque acumulado de jibia a diciembre de 2012 
fue de 144,5 mil t, cifra 9,9% menor a lo registrado el 
mismo periodo del año 2011. Siendo su principal foco de 
actividad extractiva entre las regiones V y X. 
 

Sardina 
Al mes de diciembre se registró un desembarque de 190 t, 
a igual periodo de 2011, se consignaron solo 68 t de des-
embarque del recurso. 
 

Merluza de Cola 
Los desembarques acumulados a diciembre en el área 
comprendida entre la V y X regiones alcanzan a 30,7 mil t, 
esto implica un alza del 3,2% respecto a lo registrado a 
igual período del 2011. Este recurso representó el 1,2% 
del desembarque totales pelágico (Tabla V). 
 
Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y 
subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII. 

Pesquerías demersales 
Merluza del  Sur 
El desembarque a diciembre de 2012 de merluza del sur 
fue de 21,1 mil t, cifra superior en un 8,1% a la registrada a 
igual mes del 2011. Los niveles de desembarque industrial 
y artesanal alcanzaron los 14 mil y 7 mil t. respectivamen-
te. (Tabla VIII, Fig. 4). 
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 Fig. 4.  Desembarque de pesquería demersal austral 
 
Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y 
subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII. 
 

Congrio dorado 
El desembarque de congrio dorado, bajo la regulación de 
control de cuota, fue de 1,9 mil t, cifra 2,2% menor a lo re-
gistrado a igual período del 2011. La componente indus-
trial consignó 1,5 mil t., mostrando un alza del 6,9% res-
pecto al acumulado a diciembre del 2011. El sector arte-
sanal por su parte, registró 411 t., lo que es un 25,7% infe-
rior respecto de igual fecha de 2011 (Tabla VIII, Fig. 4). 
 
Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y 
subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII. 
 

Bacalao de profundidad 
Al mes de diciembre del presente año se registran un des-
embarque de 1,7 mil t de este recurso, ello implica un in-
cremento de 12% respecto a igual fecha del 2011.  

 
Merluza de tres aletas 
Finalizado diciembre de 2012 se han registrado 16,6 mil t 
de desembarque, lo que representa un alza del 4,3% sobre 
lo consignado a igual fecha del 2011t.  
 
Las cuotas de la unidad de pesquería para el periodo son 
mostradas en las Tablas VI y VII. 
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Raya 
La unidad de pesquería de raya desarrollada entre la VIII 
región y el paralelo 41°28,6’ L.S., registro a diciembre un 
total de 138 t., cabe considerar que esta área estuvo en 
veda hasta noviembre, permitiéndose solo su captura co-
mo fauna acompañante de Merluza común para el sector 
industrial y de Congrio dorado con espinel para la pesca 
artesanal. Para el área XI y XII regiones, el desembarque 
acumuló 81 t. 

 
Alfonsino 
La unidad de pesquería de alfonsino desarrollada entre la 
XV y XII regiones, se encuentra actualmente en veda bio-
lógica (D.Ex. 102/12) hasta el 31/12/2012. 
 

Orange roughy 
El recurso se encuentra actualmente en veda biológica en 
el mar territorial y su ZEE, entre el 01/01/12 y el 31/12/12, 
ambas fechas inclusive (D.Ex. 1284/11).  

 
Besugo 
El recurso se encuentra actualmente en veda biológica en 
toda la unidad de pesquería, entre el 01/01/12 y el 
31/12/12, ambas fechas inclusive (D.Ex. 4/12). 

 
Merluza común 
El desembarque de merluza común acumulado a diciembre 
de 2012, correspondió a 37,6 mil t, presentando una baja 
del 11,8% respecto a igual fecha de 2011. El sector indus-
trial aportó el 66,5% del total desembarcado con 25 mil t 
lo que es un 8,4% inferior al registrado a igual período de 
2011. Por su parte el sector artesanal registró 12,76mil t, 
lo que es un 17,7% inferior que lo registrado a diciembre 
de 2011 (Tabla VII, Fig. 5). 
 
La cuota establecida para la unidad de pesquería com-
prendida entre la IV región y el paralelo 41º28,6’ L.S., se 
muestra en las Tablas VI y VII. 
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Fig. 5. Desembarque de merluza común 

 
Merluza de Cola 
Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la 
PDA se registran 31,5 mil t de desembarque, ello es 7,7% 
menor a lo registrado a diciembre de 2011. Las cuotas para 
el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son 
mostradas en las Tablas VI y VII. 
 

Camarón nailon 
El desembarque de camarón nailon acumulado a diciembre 
del 2012 alcanzó a 4,1 mil t, cifra 4,8% inferior respecto 
del acumulado a igual fecha de 2011. El sector industrial 
cubre el 79,2% de los desembarques totales del recurso, 
mostrando una baja de 5,1% respecto de igual período del 
2011; en tanto, el sector artesanal registró 867 t, cifra 
3,6% inferior a la desembarcada a diciembre de 2011 (Ta-
bla IX). 
  
Las Tablas VI y VII, muestran la cuota de captura estableci-
da para la unidad de pesquería comprendida entre la II y 
VIII regiones. 
 

Langostino amarillo 
A diciembre se registraron 2,5 mil t de desembarque, cifra 
3,7% superior a lo registrado en el mismo periodo de 2011.  
 
Las Tablas VI y VII, muestran la cuota de captura estableci-
da para la unidad de pesquería comprendida entre la III y IV 
regiones.  
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Langostino colorado 
A diciembre se registran 6,8 mil t, siendo esta cifra un 
51,8% superior a la registran a igual periodo de 2011.  
 
La cuota a la fecha para la unidad de pesquería compren-
dida entre la I y IV región, se muestra en las Tablas VI y VII. 

 
Gamba 
El desembarque a diciembre alcanzó las 91t, cifra que sig-
nificó duplicar lo registrado a igual mes de 2011. 
 
 

 SECTOR ACUICOLA 
Si bien la estimación de cosechas al mes de diciembre de 
2012 es de 1.064 mil t, la información oficial más consoli-
dada registrada ante Sernapesca, señala que al mes de no-
viembre del presente año, las cosechas alcanzaron las 
977,7 mil t, cifra 13,5% superior a lo registrado durante el 
mismo período del 2011 (Fig. 6).  
 
Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlán-
tico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando respectivamente 
el 37,4%; 23,8% y 24,5% del total cosechado a noviembre 
(Tabla X). Las principales regiones donde se registran cose-
chas corresponden a la X y XI, con 563,3 mil t y 371,7 mil t, 
respectivamente.  
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Fig. 6. Cosechas por especie 
 

Peces 
La cosecha total de peces registrada a diciembre alcanzó 
un total de 728,2 mil t, cifra 30,3% superior a la registrada 
a igual lapso del año 2011. El aporte de las cosechas de 
peces al total acumulado de cosechas nacionales es de un 
74,5%. 
 

Salmón del Atlántico 
Los niveles de cosecha acumulada a noviembre fue de 
365,4 mil t, cifra superior en un 53,4% respecto del acu-
mulado al 2011. El recurso es cosechado principalmente 
en las regiones XI y X, con 229 mil t y 109 mil t, respecti-
vamente.  

 
Trucha Arcoíris 
Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de no-
viembre alcanzaron las 239,8 mil t, aumentando en un 
16,8% respecto de lo registrado a igual mes de 2011. Las 
principales regiones donde se producen las cosechas co-
rresponden a la X y XI regiones, con 130,3 mil t y 101,8 mil 
t, respectivamente. 

 
Salmón del Pacifico 
Los niveles de cosecha acumulada a diciembre son de 121 
mil t, cifra superior en un 6% respecto al mismo periodo 
del 2011. El recurso es cosechado principalmente en las 
regiones X y XI, con 80 mil t y 40,9 mil t, respectivamente. 
 

Disponibilidad de Ovas 
Al mes de noviembre de 2012 se realizaron importaciones 
por 72,5 millones de ovas, correspondiendo en un 56,6% a 
Trucha Arco iris y en un 43,4% a Salmón del Atlántico. 
 
Respecto de la producción interna de ovas, durante el mes 
de noviembre se consignaron 23 millones, siendo el valor 
acumulado hasta dicho mes de 703,6 millones. La produc-
ción de noviembre se desagregó en Salmón del Atlántico 
con el 42,7% y Trucha Arcoíris el 57,3% restante. 
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Moluscos 
El total cosechado de moluscos al mes de noviembre, re-
gistró un nivel de 241,6 mil t, cifra 16,7% menor a la regis-
trada a igual momento del 2011. Esta cifra representó el 
24,7% de las cosechas acumuladas a nivel nacional. 
 

Chorito 
Las cosechas acumuladas al mes de noviembre, registran 
un total de 232,9 mil t, cifra 15,3% inferior a la registrada 
en igual lapso del 2011. El 100% de las cosechas fueron 
realizadas en la X región.  

 
Ostión del Norte 
Los niveles de cosecha acumulada a noviembre alcanzan a 
5,4 mil t, cifra que representa una fuerte baja (46,6%) res-
pecto a lo acumulado a igual fecha del 2011. El recurso es 
cosechado principalmente en las regiones IV y III, con 3,5 
mil t y 1,9 mil t, respectivamente. 

Algas 
El total cosechado de algas al mes de noviembre, registra 
un nivel de 7,8 mil t, y aportando el 0,8% de las cosechas a 
nivel nacional. El pelillo representa casi el 100% de la pro-
ducción de algas, explotándose mayoritariamente en la X 
Región.  

 
EXPORTACIONES
Aspectos Generales 
Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumulan a no-
viembre del presente año una valoración total de US$ 
4.165 millones, ello significa un leve déficit (1,5%) respec-
to a igual período del año pasado. Esta cifra es mayor al 
promedio del quinquenio 2007-2011, en un 14,9%. En 
términos país, esta valoración sectorial representó el 5,9% 
del total exportado nacional a noviembre de este año. 
 
En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 1.144 mil to-
neladas, lo que muestra un alza del 7,9% sobre lo consig-
nado a igual fecha del año anterior, no obstante no logra 
superar el valor promedio del quinquenio, siendo un 2,3% 

menor a éste. Se mantienen alzas en las principales líneas 
de proceso, en especial en fresco refrigerado y congelado 
que crecen en un 31,7% y 12,7% respectivamente. La prin-
cipal caída neta en volumen se dio para la línea de harina 
de pescado, siendo seguida por la de conservas, en efecto, 
estas líneas acusaron bajas del 8,1% y 9,9% respectiva-
mente en relación a sus volúmenes exportados a noviem-
bre del 2011.  
 
La estructura de participación con relación al volumen ex-
portado es liderada por la línea de congelado, la cual con-
signa el 49,2% del total, le siguen en una menor propor-
ción las líneas de harina de pescado (24%), fresco refrige-
rado (11,9%) y aceite (5,8%) (Tabla XI, Fig. 7). 
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Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto 
 
Menores niveles de precio, siguen siendo la tónica dentro 
de las exportaciones sectoriales, así se tiene que el fresco 
refrigerado, congelado y  harina han caído en un 26,5%; 
11,6% y 4,9% respectivamente. Ello implicó un déficit glo-
bal de precios de un 8,7% respecto a igual periodo de 
2011. 
 
La relación de los precios FOB promedio acumulados entre 
el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,40. Mientras los 
productos asociados al sector extractivo marcan un pro-
medio FOB de 2,1 US$/kg., los relacionados al sector acuí-
cola promedian 5,1 US$/kg. Cabe destacar que los precios 
del sector extractivo presentan una baja del 4,1%, por su 
parte los asociados a cultivos, caen también en un 17,8% 
(Tablas XII y XIII). 
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De los 127 distintos tipos de recursos que fueron exporta-
dos a noviembre de 2012, los nueve primeros representan 
el 81,9% del total en términos de valor exportado. Al in-
terior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico es el 
principal recurso del sector al consignar una valoración 
cercana a los US$1.330 millones, lo que representó el 31,9 
% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuíco-
las, mostrando además un repunte del 19,4% respecto a 
ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y 
con el 19,8% de la valoración total, se ubica la Trucha Ar-
coíris, la que muestra una caída del 16,5% en valor en rela-
ción a la misma base de comparación temporal. El Salmon 
del Pacifico se mantiene en una tercera posición, repre-
sentando el 11,9% del valor exportado total sectorial. 
Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, 
se ubican el grupo peces pelágicos s/e que cae en términos 
de valoración (12%). Otros recursos relevantes como Cho-
rito y Jurel muestran resultados dispares, mientras que el 
primero continua con su negativa tendencia, que a no-
viembre muestra una caída en valor del 17,6%, el Jurel 
consigna un aumento de dicha dimensión en un 23% (Ta-
bla XV). 
 
El número de mercados registrados a noviembre de 2012 
alcanzó los 109 destinos. De estos, los nueve principales 
concentran el 79,2% del valor total exportado. Japón es el 
principal socio comercial del sector, al representar el 
29,6% del valor total sin embargo experimenta una leve 
disminución en valor (1,1%) respecto a lo que consignó a 
igual fecha del año 2011. Más atrás en orden de magnitud 
se posiciona Estados Unidos, que representa el 22% de la 
valoración total y crece respecto a noviembre del 2011 en 
un 12,8%. Posterior a éste se encuentran los mercados de 
Brasil, China y España. De éstos, solo el mercado sudameri-
cano muestra un incremento en su valoración (10,6%), en 
base a mayores envíos de Salmon del Atlántico fresco re-
frigerado (Tabla XVI). 
 
El valor de las exportaciones entre los principales bloques 
económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (ex-
cluyendo NAFTA), US$ 2.043 millones (49% del total ex-
portado), NAFTA US$ 1.028 millones (24,7%), Unión Euro-
pea US$ 498 millones (12%), MERCOSUR US$ 349 millones 
(8,4%) y EFTA con US$ 8,5 millones (0,2%). La Unión Euro-

pea registra el mayor déficit entre los grupos económicos 
identificados, siendo las principales caídas los mercados de 
España, Italia y Alemania. Se mantiene la fuerte contrac-
ción del Grupo EFTA, en efecto, a noviembre ésta alcanza 
un valor de 37,7%, ello en base a menores transacciones 
de aceite de pescado para el mercado noruego (Tabla XVII). 
 
El resto de países no incorporados a los bloques económi-
cos anteriores lograron una valoración de US$ 237 millo-
nes (5,7% de la participación total). Este valor fue un 
25,2% mayor respecto a igual periodo del año anterior, 
ello producto básicamente de la mantención del repunte 
del mercado nigeriano en jurel congelado. Dentro del gru-
po Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, 
Venezuela y Colombia, con participaciones respecto al 
mismo grupo de un 39,8%; 17,8% y 7,8% respectivamente 
(Fig. 8). 

Apec(sin Nafta) 
49%

Nafta 24,7%

U.E. 12%

Mercosur 8,4%

EFTA 0,2%

Nigeria 2,27%

Venezuela 1,02%

Colombia 0,44%

Otros 1,97%

Otros

 
Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos 

Subsector Extractivo 
Las exportaciones de este subsector, registraron a no-
viembre un total de US$1.179 millones, cifra inferior res-
pecto a igual periodo del año anterior (8,8%). Esta valora-
ción representó el 28,3% de la valoración total de las ex-
portaciones pesqueras. En términos del volumen se con-
signan 556 mil toneladas lo que es un 4,4% inferior a lo 
acumulado a noviembre de 2011.  Los niveles de precios 
por su parte, muestran una disminución global de un 4,4% 
en relación a los registrados durante igual periodo de 
2011. Las mayores brechas en términos de precios se ma-
nifiestan en las líneas de congelado y harina de pescado. 
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La estructura en términos del volumen exportado está en-
cabezada por la harina de pescado (41,2%), congelado 
(38%) y el secado de algas (11,5%). 
 
Las principales líneas en valor del subsector son el conge-
lado, harina de pescado y secado de algas. De éstas, solo la 
última, presenta incrementos respecto a noviembre de 
2011. Ello en base a incrementos de envíos de Chascón al 
mercado Chino. El resto cae en valoración producto de ba-
jas en sus precios. Otras líneas con resultados positivos 
fueron las derivadas de algas como el secado, carragenina, 
alginatos y aceite de pescado. Por su parte, dentro de las 
líneas deficitarias, destacan también los resultados de la 
conserva y el fresco refrigerado. 
 
Los productos asociados al subsector extractivo, se orien-
taron preferentemente hacia el Asía (46,8% del valor total 
del subsector y presentando una caída del 17,5% respecto 
a noviembre de 2011) siendo su principal referente China 
con el 37,9% del valor exportado a dicho grupo económico. 
Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 24,9%, 
que es liderado por España, que representó el 41,5% del su 
valoración. En términos de incrementos para este subsec-
tor, se destacan los buenos resultados del grupo Otros, que 
en base a la fuerte demanda nigeriana, logra un alza del 
36,8% en su valoración. 

 
Harina 
El principal componente de esta línea de proceso es el 
sector extractivo, el cual representó sobre el 83% tanto de 
su volumen como valor exportado. Al finalizar noviembre 
de 2012, ésta ocupa el segundo lugar en valor y el primero 
en volumen exportado del subsector extractivo. Los resul-
tados netos señalan una valoración de US$ 325,4 millones, 
lo que significó una caída del 18% respecto a noviembre 
del año anterior. En relación al volumen exportado, este 
llego a las 229,4 mil t., ello significó un déficit del 14,7% 
respecto a noviembre de 2011. 
 
En un escenario de caída generalizada de precios, que a 
noviembre marca una baja del 3,9% respecto de igual mes 
de 2011, el mercado chino se posiciona como el líder de la 
línea representando el 38,8% de su valoración total, sin 

embargo muestra una caída del 31% respecto a igual mes 
de 2011, tal mercado se enfoca principalmente en harina 
prime. Los siguientes mercados son Japón, Corea del Sur y 
Alemania, los cuales muestran resultados dispares, mien-
tras que el mercado nipón y alemán exhiben déficit en va-
lor (19%; 1,5% respectivamente), Corea del Sur sube en un 
6,7% (Tabla XVIII y Fig. 9). 
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Fig. 9.  Exportaciones de harina 
 
En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la 
variedad prime muestra el mayor volumen con el 58,1% 
del total exportado, le siguen la súper prime y estándar 
con el 24,4% y 15,4% respectivamente. 
 
Mientras que la harina prime logra una valoración a no-
viembre de US$ 181,2 millones, la súper prime registra US$ 
94,3 millones, finalmente la harina estándar consigna US$ 
44,1 millones. Los tres tipos de harina, caen en valor res-
pecto a igual mes de 2011, siendo lo más relevante, en 
términos porcentuales, el caso de la harina estándar, la 
cual disminuyó en un 5,5%, ello dada una baja del mercado 
chino. 
 
Los valores de precios FOB acumulados indican que la hari-
na súper prime obtiene los más altos con 1.648 US$/t., lue-
go se posicionan la harina tipo prime y estándar con pre-
cios de 1.361 US$/t. y 1.250 US$/t. respectivamente. El 
precio promedio FOB global de la harina durante el mes de 
noviembre alcanzó los 1.635 US$/t. (Fig. 10). 
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Fig. 10. Precios de harina 
 

Congelados 
La participación del subsector extractivo dentro del global 
de los congelados exportados es menor, alcanzando el 
22% en valor y el 37,5% en volumen. 
 
Esta línea ocupa el primer en valor y el segundo en volu-
men entre las líneas asociadas al subsector extractivo con 
participaciones del 45% y 38% respectivamente. Los re-
sultados netos señalan que cerrado el mes de noviembre, 
esta línea alcanzó una valoración de US$531 millones, 
magnitud que muestra una caída (8,4%) respecto a lo con-
signado a igual periodo del 2011. El volumen exportado 
llego a las 211,3 mil t., ello señala un incremento del 4,5% 
sobre lo registrado en noviembre de 2011. 
 
Los destinos más importantes de los congelados prove-
nientes del subsector extractivo, son Nigeria, Estados Uni-
dos y Japón, con participaciones en valor del 17,8%; 16,4% 
y 16,3% respectivamente. Se mantiene el fuerte protago-
nismo del mercado nigeriano, cuyo crecimiento en conge-
lados de jurel (79% en valor y 83,8% en volumen) permite 
compensar con holgura las disminuciones relevantes como 
las registradas por los mercados de España, Corea del Sur y 
China (Fig. 11).  
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Fig. 11. Exportaciones de Congelado 
 
Para esta línea de proceso, la participación por recurso es 
encabezada por el Jurel, Jibia y Bacalao de Profundidad re-
presentando a noviembre del presente año el 19,7%; 
15,2% y 11,9% del valor de la línea respectivamente. De 
estos tres recursos, solo el Jurel muestra un fuerte incre-
mento de su valoración (36,4%) respecto a noviembre del 
año pasado. 
 
El precio promedio de la esta línea a noviembre de 2012 
fue de 2,5 US$/kg, valor menor al precio del año anterior, el 
cual alcanzó los 2,9 US$/kg. 
 

Conservas 
La participación del subsector extractivo dentro del global 
de las conservas exportadas alcanza el 71,5% del valor y 
un 81,6% del volumen. 
 
Esta línea ocupa el cuarto lugar entre las líneas asociadas 
al subsector extractivo con el 6,9% y 2,9% del valor y vo-
lumen exportado del subsector respectivamente. Los re-
sultados netos señalan que al  finalizar noviembre de 2012, 
alcanzó una valoración de US$ 81 millones, lo que significó 
un descenso (9,9%) respecto el valor consignado a igual 
mes del año anterior. 
 
Los destinos más importantes de las conservas son España, 
Singapur y Hong Kong con participaciones en valor del 
22,2%, 21% y 10,6% respectivamente. Se mantiene el 
déficit del mercado español que marcó a noviembre un 
10,4%, producto de menores envíos principalmente de 
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Huepo, machas y almejas. Así también persiste la caída del 
mercado de Sri Lanka, que baja en un 42% dado la baja re-
gistrada en conservas de Jurel (Fig. 12). 
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Fig. 12. Exportaciones de Conservas 
 
En relación a los recursos explotados por esta línea, se 
destacan el Jurel, Huepo y Navajuela, con participaciones 
en valor del 33,7%, 16,1% y 8,7% respectivamente. El Ju-
rel se orientó a los mercados de Singapur y en menor me-
dida a Cuba y Sri Lanka, tanto Huepo como Navajuela se 
derivaron principalmente hacia el mercado español. 
    
El precio promedio FOB acumulado de esta línea a noviem-
bre de 2012 fue de 5 US$/kg, valor similar al precio consig-
nado a igual periodo del año anterior. 
 

Subsector Acuícola 
Las exportaciones del subsector acuicultor representaron 
el 71,7% y 51,4% del valor y volumen total exportado 
acumulado a noviembre del año 2012, respectivamente. Su 
valoración alcanzó los US$ 2.985 millones y comprometió 
cerca de 588 mil t. La actual valoración muestra un leve in-
cremento del 1,7% respecto a lo consignado durante el 
año pasado a esta fecha (Tabla XIX). 
 
El Salmón del Atlántico es el principal protagonista del 
subsector al representar el 44,5% del valor y mostrar un 
incremento en esa dimensión del 19,4% respecto a no-
viembre del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Ar-
coíris y Salmon del Pacifico, mientras que el primero dis-
minuye su valoración (16,5%), el segundo prácticamente 

mantiene un resultado similar respecto a igual mes del año 
2011. Un negativo comportamiento es consignado por los 
Choritos, Salmon Rey, Ostión del norte y Pelillo. En cuanto 
a incrementos, se destaca el buen resultado de los Abalo-
nes, los cuales crecen en un 30% respecto a noviembre de 
2011, dado incrementos en los mercados de Vietnam y 
Japón (Fig. 13).  
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Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura  
 
La línea de congelado, sin duda es la protagonista principal 
del sector, al representar el 63,2% de la valoración total 
del subsector. Cabe si destacar, que a noviembre acumula 
una caída en sus precios del 13,6% respecto a igual mes 
del año 2011. Le sigue la línea de fresco refrigerado que 
exhibe una caída del 2,1% en valor, ello básicamente por 
que el incremento en volumen (40,4%) no pudo compensar 
la disminución de sus precios (30,3%). Dentro de otras 
líneas con disminuciones en valor se destacan también la 
conserva y el secado de algas, esta última línea particu-
larmente afectada por la desaparición del mercado chino. 
Por su parte alzas en valor se registraron en líneas como 
aceite y harina y en un menor grado, ahumado y agar agar 
(Tabla XX). 
 

Congelado 
La participación del subsector acuícola dentro del global 
del congelado exportado alcanza el 78% en valor y el 
62,5% en volumen. 
 
Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas 
al subsector acuícola, con el 63,2% y el 59,9% del valor y 
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volumen exportado del subsector, respectivamente. Los 
resultados netos señalan que a noviembre de 2012 alcanzó 
una valoración de US$1.887 millones, cifra que muestra un 
incremento del 2,1%  respecto a igual mes del año pasado. 
En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 352 
mil t., lo cual significó también un alza del 18,2% respecto 
al volumen acumulado a igual mes de 2011. 
 
El mercado nipón es el principal protagonista compren-
diendo el 51,1% del valor total de la línea mostrando 
prácticamente el  mismo resultado respecto a noviembre 
de 2011. Otros mercados, aunque con menores participa-
ciones son Estados Unidos, Rusia y Tailandia, de éstos sólo 
el mercado asiático presentó una disminución en su valo-
ración, dado una baja en los envíos de Trucha Arcoíris. Otra 
baja relevante es el mercado chino que cayó en un 24,5%, 
ello por menores demandas de Trucha Arcoíris y Salmón 
del Atlántico (Tabla XXI). 
 
Los principales recursos utilizados en la línea fueron los 
salmónidos, es decir Trucha Arcoíris, Salmón del Atlántico y 
Salmón del Pacifico. De ellos, solo la Trucha Arcoíris mues-
tra una disminución en su valoración (16,4%) producto de 
los negativos resultados en los mercados de Japón, Rusia y 
Tailandia. Luego de estos recursos, siguen los Choritos, Os-
tión del norte y abalones. 
 
El precio promedio FOB de la línea a noviembre de 2012 
fue de 5,4 US$/kg, valor 13,6% menor al registrado en igual 
periodo del año anterior. El precio FOB en noviembre de los 
salmónidos congelados fue de 4,6 US$/kg (Fig. 14). 
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Fig. 14. Precios de salmónidos congelados 

Fresco refrigerado 
La participación del subsector acuícola dentro del global 
del fresco refrigerado alcanza el 95% del valor y un 93,1% 
del volumen. 
 
Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asocia-
das al subsector acuícola con el 25,9% y 21,5% del valor y 
volumen exportado del subsector, respectivamente. Los 
resultados netos señalan que a noviembre de 2012 alcanzó 
una valoración de US$774 millones, con ello se detecta una 
leve baja del 2,1% respecto al año anterior. En cuanto al 
volumen acumulado, éste alcanzó los 126 mil ton., lo que 
refleja un incremento (40,4%) para igual periodo del año 
anterior. Finalmente los niveles de precios de la línea tie-
nen un comportamiento a la baja, que a noviembre de este 
año es de un 17,8% respecto a igual fecha del año anterior. 
 
La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y 
Estados Unidos representó el 59,9% de la valoración de la 
línea, mostrando también un crecimiento (7,3%) respecto 
de noviembre de 2011. La siguiente combinación es Sal-
mon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 
27,3% del valor de la  línea exhibiendo también un incre-
mento (9,7%). Otra combinación que aporta a la valoración 
de la línea es la Trucha Arcoíris hacia los Estados Unidos 
que comprometió el 7,2% de la valoración de la línea, sin 
embargo muestra un retroceso (18,9%) respecto a no-
viembre de 2011. El resto de los recursos y destinos tienen 
una menor incidencia en los resultados finales de la línea 
(Tabla XXII). 
 
El precio promedio FOB de la línea a noviembre de 2012 
fue de 6,1 US$/kg. Durante noviembre, los salmónidos fres-
co refrigerados registran un precio FOB de 5,3 US$/kg (Fig. 
15). 
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Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerado 
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Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas 
 Desembarque acumulado a 

Diciembre 
Exportaciones acumuladas 

a Noviembre 
AÑO ( t ) ( t ) (M US$) 

2007  4.776.828 1.210.232 3.221.654 
2008 4.760.728 1.131.807 3.382.568 
2009  4.579.831 1.263.829 3.177.724 
2010 3.924.401 834.746 2.848.454 
2011 4.332.569 1.060.525 4.228.708 

2012(*) 3.571.940 1.144.384 4.164.973 
Prom. 07-11 4.474.871 1.100.228 3.371.822 

(*) Desembarque cifras preliminares, 
Exportaciones en cifras nominales Fte. SERNAPESCA, Aduanas, IFOP 

 

Tabla II.  Desembarque principales especies pelágicas, total regiones XV a X, acumulado a Diciembre (t) 

Especie 
2011 2012(*)

Variación 
(%) 

Anchoveta 1.191.368  902.549  -24,2  
Caballa 26.056  24.726  -5,1  
Jurel 247.295  223.178  -9,8  
Sardina Española 68  190  179,4  
Merluza de Cola 29.732  30.692  3,2  
Sardina  Común 886.725  848.273  -4,3  
Jibia 160.441  144.511  -9,9  
Total 2.541.685  2.174.118  -14,5  

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares 

 

Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones XV a II,  acumulado a Diciembre (t) 

Especie 2011 2012(*) Variación (%) 
Anchoveta 1.028.545  787.230  -23,5  
Caballa 4.640  11.820  154,7  
Jurel 30.825  13.257  -57,0  
Sardina Española 52  204  100,0  
Total 1.064.062  812.511  -23,6  

Fte. SERNAPESCA  (*) Cifras preliminares 
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Tabla IV. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones III y IV, acumulado a Diciembre (t) 

Especie 2011 2012(*) Variación (%) 
Anchoveta 59.849  42.157  -29,6  
Caballa 11.140  5.529  -50,4  
Jurel 41.781  14.672  -64,9  
Sardina Española 16  9  -45,8  
Total 112.786  62.366  -44,7  

Fte. SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 

 
Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones V a X, acumulado a Diciembre (t) 

Especie 2011 2012(*) Variación (%) 
Anchoveta 102.974  73.162  -29,0  
Caballa 10.276  7.377  -28,2  
Jurel 174.689  195.248  11,8  
Sardina Común 886.725  848.273  -4,3  
Merluza de Cola 29.732  30.692  3,2  
Total 1.204.396  1.154.753  -4,1  

Fte. SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 

Tabla VI. Cuota fracción artesanal por unidad de pesquería y subsector (t) 

             Cuota
Unidad de Pesquería Período Total

Anchoveta XV-II 25.758 95.947 
Anchoveta III-IV 1.473 29.450 
Anchoveta V-X 2.204 38.735 
C. nailon 297 989 
C.dorado X-XII 163 405 
Jurel I-II 88 1.750 
Jurel III-IV 3.613 3.803 
Jurel V-X 324 6.432 
Jibia XV-XII 138.240 138.240 
L. amarillo III-IV 195 977 
L. colorado I-IV 102 685 
M. común 4.687 15.463 
M del sur X-XII 2.056 11.320 
Raya 0 0 
S. española I-II 625 2.500 
S. española III-IV 563 625 
S. común V-X 41.966 735.282 
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Tabla VII. Cuota fracción industrial por unidad de pesquería y subsector (t) 
  Cuota

Unidad de Pesquería Período Total 
Alfonsino ZEE Veda Biológica   
Anchoveta XV-II 148.316 629.265 
Anchoveta III-IV 21 418 
Anchoveta V-X 1.109 22.192 
Besugo III-VIII Veda Biológica   
C. nailon 1.187 3.956 
C. dorado NE 547 1.092 
C. dorado SE 330 659 
Jurel XV-II 1.750 35.012 
Jurel III-IV 431 8.613 
Jurel V-IX 8.969 179.373 
Jurel XIV-X 494 9.874 
L. amarillo III-IV 396 1.983 
L. colorado I-IV 250 1.125 
M. común 7.144 28.575 
M. cola V-X 37.388 62.313 
M. cola XI-XII 19.614 32.690 
M.3 aletas 12.259 19.366 
M del sur NE 6.586 10.134 
M del sur SE 3.021 4.578 
S. española XV-I-II   375 1.500 
S. española III-IV 46 465 
S. común V-X 12.052 241.054 
Orange roughy Veda Biológica   

 
 

Tabla VIII. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie,  
acumulado a Diciembre (t) 

Flota 2011(*) 2012(*) Variación (%) 
INDUSTRIAL:    
Merluza del Sur 10.526 14.098 33,9  
Congrio Dorado 1.444 1.543 6,9  
Bacalao de 
Profundidad 1.561 1.748 12,0  
Merluza de Cola 34.132 31.488 -7,7  
Merluza de 3 aletas 15.988 16.673 4,3  
Subtotal 63.650 65.550 3,0  
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ARTESANAL:  
Merluza del  Sur 9.049 7.066 -21,9  
Congrio Dorado 553 411 -25,7  
Subtotal 9.602 7.477 -22,1  
Total 73.252 73.027 -0,3  

 Fte. SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares  

 
Tabla IX. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a Diciembre (t) 

Flota 2011 2012(*) Variación (%) 
Merluza Común

Industrial 28.473 25.359 -10,9  
Artesanal  16.849 14.320 -15,0  

Total 45.322 36.679 -12,5  
 

Camarón Nailon
Industrial 3.579 3.404 -4,9  
Artesanal 924 903 -2,2  

Total 4.503 4.307 -4,3  
Fte. SERNAPESCA,  (*) Cifras preliminares 

 
 
 
 

Tabla X Cosechas por recurso, acumuladas a Noviembre (t) 

Especie 2011 2012(*) Variación (%) 
Salmón del Atlántico 238.197 365.392 53,4% 
Chorito 275.156 232.974 -15,3% 
Trucha Arco Iris 205.327 239.789 16,8% 
Salmón del Pacífico 114.094 120.935 6,0% 
Pelillo 12.239 7.859 -35,8% 
Ostión del Norte 10.099 5.392 -46,6% 
Spirulina 20 -100,0% 
Ostra del Pacífico 147 90 -38,7% 
Otros 6.002 5.257 -12,4% 
Total 861.281 977.688 13,5% 

Fte. SERNAPESCA,  (*) Cifras preliminares 
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Tabla XI. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Noviembre  2011-2012 

 Valor            Cantidad Variaciones Efectos 
Producto / Ítem           (miles US$)            (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Congelado 2.427.480  2.418.165  499.990 563.284 -0,4 12,7 -11,6 271.721  -281.036 -9.316 
Fresco Refrigerado 840.477  814.291  103.160 135.895 -3,1 31,7 -26,5 196.148  -222.335 -26.186 
Harina 435.996  380.847  299.323 275.008 -12,6 -8,1 -4,9 -33.672  -21.477 -55.149 
Conservas 126.437  113.371  21.827 19.674 -10,3 -9,9 -0,5 -12.407  -659 -13.067 
Aceite 80.908  102.282  56.500 66.482 26,4 17,7 7,4 15.356  6.018 21.374 
Ahumado 95.651  97.205  6.264 6.660 1,6 6,3 -4,4 5.770  -4.217 1.553 
Secado de Algas 72.596  86.640  60.534 64.927 19,3 7,3 11,3 5.861  8.183 14.045 
Carragenina 48.786  53.516  4.610 4.471 9,7 -3,0 13,1 -1.661  6.391 4.730 
Agar-Agar 39.582  40.779  1.869 1.795 3,0 -3,9 7,2 -1.667  2.865 1.197 
Salado 34.516  29.950  4.786 4.470 -13,2 -6,6 -7,1 -2.115  -2.451 -4.565 
Alginatos 18.980  21.590  1.266 1.383 13,7 9,3 4,1 1.830  780 2.610 
Vivos 3.475  2.898  84 73 -16,6 -13,4 -3,7 -450  -127 -577 
Deshidratado 2.431  2.587  38 39 6,4 2,4 3,9 62  94 156 
Colagar 1.199  578  217 91 -51,8 -57,9 14,6 -796  175 -621 
Salazon o Salmuera 167  187  56 121 11,6 115,9 -48,3 100  -81 19 
Seco Salado 26  87  0 12 238,5 3.049,0 -89,3 85  -23 61 
Total 4.228.708 4.164.973 1.060.525 1.144.384 -1,5 7,9 -8,7 444.163  -507.899 -63.735 

Fte. IFOP - Aduanas 

 

 
 

Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados a Noviembre 2011-2012 

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

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Japón 1.058.553 1.050.977 149.110 177.643 -0,7 19,1 -16,7 168.807  -176.383 -7.576 
Estados Unidos 216.448 296.352 25.460 36.900 36,9 44,9 -5,5 91.874  -11.970 79.904 
Rusia 103.940 107.627 21.314 30.113 3,5 41,3 -26,7 31.446  -27.759 3.687 
Nigeria 53.034 94.577 38.354 70.477 78,3 83,8 -2,9 43.107  -1.564 41.543 
China 114.998 86.078 31.789 25.469 -25,1 -19,9 -6,6 -21.361  -7.559 -28.920 
España 118.124 83.565 41.679 33.517 -29,3 -19,6 -12,0 -20.349  -14.210 -34.559 
Brasil 61.904 76.376 11.326 16.392 23,4 44,7 -14,8 23.605  -9.133 14.472 
Tailandia 87.442 75.709 17.958 18.827 -13,4 4,8 -17,4 3.493  -15.226 -11.733 
Francia 72.741 70.406 18.133 18.854 -3,2 4,0 -6,9 2.694  -5.028 -2.334 
Otros 540.296 476.497 144.866 135.094 -11,8 -6,7 -5,4 -34.470  -29.329 -63.799 
Total 2.427.480 2.418.165 499.990 563.284 -0,4 12,7 -11,6 288.847  -298.162 -9.316 

Fte. IFOP – Aduanas 
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Tabla XIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Noviembre 2011-2012 

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

 2011 2012 2011 2012         (%) (miles US$) 
Estados Unidos 507.574  525.714  49.891  73.871 3,6 48,1 -30,0 170.657  -152.517 18.139 
Brasil  201.782   212.497   31.485 46.131 5,3 46,5 -28,1 67.467  -56.751 10.715 
España  31.297  23.611  6.927      4.901 -24,6 -29,2 6,6 -9.758  2.071 -7.687 
Argentina  24.460   20.653   3.662  4.155 -15,6 13,5 -25,6 2.450  -6.257 -3.807 
Francia 14.563   7.047  1.457 783 -51,6 -46,3 -10,0 -6.064  -1.452 -7.516 
México  7.284   5.538   660  739 -24,0 12,0 -32,1 591  -2.338 -1.746 
Colombia  4.928   5.042   555     744 2,3 34,0 -23,7 1.279  -1.166 113 
Perú  5.689   4.496    5.018  3.547 -21,0 -29,3 11,8 -1.864  671 -1.193 
Japón  3.604   3.138   124  98 -12,9 -21,0 10,2 -834  368 -466 
Otros 39.296 6.557 3.381 925 -83,3 -72,6 -39,0 -17.407  -15.332 -32.739 
Total 840.477  814.291  103.160 135.895 -3,1 31,7 -26,5 206.517  -232.703 -26.186 

Fte. IFOP – Aduanas 

 

 
 
 
 
 

Tabla XIV. Exportaciones de conservas por país de destino a Noviembre 2011-2012 

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

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
España 40.562  30.657  5.780 4.177 -24,4 -27,7 4,6 -11.767  1.862 -9.904 
Singapur 17.721  17.481  5.153 5.017 -1,4 -2,6 1,3 -474  234 -240 
Hong Kong 15.909  15.589  967 940 -2,0 -2,8 0,8 -454  134 -320 
Estados Unidos 9.687  9.489  1.519 1.400 -2,0 -7,8 6,3 -804  606 -198 
Malasia 3.302  5.542  308 406 67,8 32,0 27,2 1.343  897 2.240 
Bélgica 5.740  4.840  186 167 -15,7 -10,2 -6,1 -552  -348 -900 
Canadá 2.285  4.311  334 596 88,7 78,6 5,6 1.897  129 2.026 
Argentina 3.553  3.390  1.152 1.029 -4,6 -10,6 6,8 -403  240 -163 
Cuba   3.032   1.119 100,0 100,0 1,0 3.032   3.032 
Otros 27.679  19.041  6.428 4.821 -31,2 -25,0 -8,3 -6.344  -2.294 -8.638 
Total 126.437  113.371  21.827 19.674 -10,3 -9,9 -0,5 -14.527  1.460 -13.067 

Fte. IFOP – Aduanas 
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Tabla XV.  Exportaciones pesqueras por recursos a Noviembre 2011-2012 

 Valor
Recurso exportado (miles US$) Variación 

 2011 2012 (%) 
Salmon del Atlántico 1.113.409 1.329.933 19,4% 
Trucha Arcoíris 987.808 824.651 -16,5% 
Salmon del Pacifico 492.797 494.741 0,4% 
Peces Pelágicos s/e 321.937 283.179 -12,0% 
Chorito 174.878 144.172 -17,6% 
Jurel 107.718 132.495 23,0% 
Salmon s/e 84.926 118.206 39,2% 
Jibia 116.752 84.867 -27,3% 
Chascón 53.926 65.330 21,1% 
Otros 828.484 752.728 -9,1% 
Total 4.228.708 4.164.973 -1,5% 

Fte. IFOP – Aduanas 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla XVI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Noviembre 2011-2012 

 Valor Participación Variación 
País / Item (miles US$) (%)  

 2011 2012 2011 2012 (%) 
Japón 1.248.566 1.234.429 29,5% 29,6% -1,1  
Estados Unidos 813.123 917.392 19,2% 22,0% 12,8  
Brasil 277.223 306.486 6,6% 7,4% 10,6  
China 356.838 281.084 8,4% 6,7% -21,2  
España 219.538 165.297 5,2% 4,0% -24,7  
Rusia 110.146 111.366 2,6% 2,7% 1,1  
Nigeria 53.036 94.577 1,3% 2,3% 78,3  
Corea del Sur 121.182 94.104 2,9% 2,3% -22,3  
Francia 101.085 93.421 2,4% 2,2% -7,6  
Otros 927.972 866.816 21,9% 20,8% -6,6  
Total 4.228.708 4.164.973 100,0 100,0 -1,5  

Fte. IFOP – Aduanas 
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Tabla XVII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Noviembre 2011-2012 

 Valor Participación Variación 
     (miles US$) (%)  
 2011 2012 2011 2012 (%) 

Apec (sin Nafta) 2.178.623 2.042.668 51,5% 49,0% -6,2  
Nafta 933.151 1.028.950 22,1% 24,7% 10,3  
U.E. 588.503 497.880 13,9% 12,0% -15,4  
Mercosur 325.117 349.452 7,7% 8,4% 7,5  
Otros 189.687 237.533 4,5% 5,7% 25,2  
EFTA 13.626 8.490 0,3% 0,2% -37,7  
Total 4.228.708 4.164.973 100% 100% -1,5  

Fte. IFOP – Aduanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XVIII. Exportaciones de harina a Noviembre 2011-2012 
                 Valor                Cantidad         Variaciones Efectos 

País / Ítem                 (miles US$)         (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 2011 2012 2011 2012             (%) (miles US$) 

China 193.493  135.809  141.640 106.091 -29,8 -25,1 -6,3 -45.506  -12.178 -57.684 
Japón 56.907  46.859  32.271 27.550 -17,7 -14,6 -3,5 -8.030  -2.018 -10.048 
Corea del Sur 27.604  32.296  15.490 20.279 17,0 30,9 -10,6 7.626  -2.934 4.692 
Alemania 23.869  23.368  16.063 16.784 -2,1 4,5 -6,3 1.004  -1.505 -501 
España 25.164  22.541  16.878 15.739 -10,4 -6,7 -3,9 -1.631  -992 -2.623 
Estados Unidos 13.954  21.402  10.109 15.260 53,4 50,9 1,6 7.224  224 7.448 
Italia 24.421  16.850  17.588 12.207 -31,0 -30,6 -0,6 -7.428  -143 -7.570 
Canadá 19.635  16.320  13.206 11.527 -16,9 -12,7 -4,8 -2.376  -939 -3.315 
Taiwán 16.020  15.052  11.670 11.504 -6,0 -1,4 -4,7 -217  -751 -968 
Otros 34.929 50.350 24.408 38.067 44,1 56,0 -7,6 18.067  -2.646 15.421 
Total 435.996 380.847 299.323 275.008 -12,6 -8,1 -4,9 -31.268  -23.882 -55.149 

Fte. IFOP – Aduanas 
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Tabla XIX. Exportaciones totales del sector acuicultura a Noviembre 2011-2012 

            Valor      Cantidad Variaciones Efectos 
Recurso / Ítem             (miles US$)       (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Salmon del Atlántico 1.113.409 1.329.933 130.029 210.648 19,4 62,0 -26,3  508.995  -292.470 216.525 
Trucha Arcoíris 987.808 824.651 121.023 127.384 -16,5 5,3 -20,7  41.179  -204.336 -163.157 
Salmon del Pacifico 492.797 494.741 86.173 99.240 0,4 15,2 -12,8  65.140  -63.196 1.944 
Chorito 174.878 144.172 65.990 57.412 -17,6 -13,0 -5,2  -21.541  -9.165 -30.706 
Salmon s/e 84.926 118.206 64.915 88.222 39,2 35,9 2,4  31.229  2.051 33.280 
Pelillo 44.396 43.434 4.500 3.000 -2,2 -33,3 46,7  -21.713  20.752 -962 
Abalones 14.460 18.800 392 564 30,0 43,9 -9,6  5.733  -1.393 4.340 
Ostión del Norte 14.561 7.652 1.096 545 -47,4 -50,3 5,7  -7.745  836 -6.909 
Salmon Rey 6.648 2.495 854 514 -62,5 -39,8 -37,7  -1.649  -2.504 -4.153 
Turbot 2.137 1.392 198 192 -34,9 -3,4 -32,6  -49  -696 -745 
Ostra del Pacifico 121 209 8 7 72,9 -9,3 90,7  -21  110 88 
Total 2.936.140 2.985.684 475.178 587.728 1,7 23,7 -17,8  599.556  -550.012 49.545 

Fte. IFOP – Aduanas 

 

 
 
 
 

Tabla XX. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Noviembre 2011-2012 

        Valor         Cantidad Variaciones Efectos 
Producto / Ítem              (miles US$)      (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Congelado 1.847.996  1.887.148  297.858 351.957 2,1 18,2 -13,6  290.074  -250.922 39.151 
Fresco Refrigerado 790.402  773.955  90.090 126.488 -2,1 40,4 -30,3  222.710  -239.156 -16.446 
Ahumado 95.651  97.205  6.264 6.660 1,6 6,3 -4,4  5.770  -4.217 1.553 
Aceite 48.122  66.495  36.523 45.990 38,2 25,9 9,7  13.688  4.684 18.373 
Harina 38.992  55.428  30.518 45.622 42,2 49,5 -4,9  18.351  -1.914 16.437 
Agar-Agar 39.582  40.779  1.869 1.795 3,0 -3,9 7,2  -1.667  2.865 1.197 
Conservas 36.497  32.338  4.693 3.616 -11,4 -22,9 15,0  -9.628  5.469 -4.159 
Salado 33.962  29.471  4.724 4.386 -13,2 -7,1 -6,5  -2.268  -2.224 -4.492 
Secado de Algas 3.615  2.085  2.414 1.114 -42,3 -53,9 25,0  -2.434  904 -1.530 
Colagar 1.199  570  217 91 -52,5 -58,1 13,3  -789  160 -629 
Vivos 121  210  8 8 73,8 -0,1 74,0    90 89 
Total 2.936.140  2.985.684  475.178 587.728 1,7 23,7 -17,8  533.806  -484.262 49.545 

Fte. IFOP – Aduanas 
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Tabla XXI. Exportaciones de congelados sector cultivos acumulado a Noviembre 2011-2012 

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

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Japón 961.542 964.491 135.718 163.838 0,3 20,7 -16,9 165.537  -162.588 2.949 
Estados Unidos 123.938 209.456 17.584 28.470 69,0 61,9 4,4 80.086  5.432 85.517 
Rusia 94.898 102.248 16.687 26.024 7,7 56,0 -30,9 36.684  -29.334 7.350 
Tailandia 81.710 71.051 13.064 14.485 -13,0 10,9 -21,6 6.969  -17.629 -10.659 
Brasil 55.130 70.566 9.238 14.667 28,0 58,8 -19,4 26.120  -10.684 15.436 
Francia 63.934 65.035 15.382 16.939 1,7 10,1 -7,6 5.978  -4.878 1.101 
China 72.921 55.042 12.508 11.053 -24,5 -11,6 -14,6 -7.241  -10.639 -17.879 
México 28.578 34.988 3.509 5.002 22,4 42,5 -14,1 10.441  -4.032 6.409 
Alemania 24.250 32.719 3.767 5.358 34,9 42,2 -5,1 9.715  -1.246 8.468 
Otros 341.093 281.552 70.400 66.121 -17,5 -6,1 -12,1 -18.221  -41.320 -59.541 
Total 1.847.996 1.887.148 297.858 351.957 2,1 18,2 -13,6 316.070  -276.919 39.151 

Fte. IFOP – Aduanas 

 

 
 
 
 
 

Tabla XXII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Noviembre 2011-2012 

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

 2011 2012 2011 2012 (%) (miles US$) 
Estados Unidos 502.875  520.803  49.399 73.335 3,6 48,5 -30,2 169.987  -152.058 17.928 
Brasil 201.673  212.484  31.467 46.131 5,4 46,6 -28,1 67.541  -56.730 10.811 
Argentina 24.332  20.574  3.659 4.153 -15,4 13,5 -25,5 2.448  -6.207 -3.759 
México 7.185  5.434  648 730 -24,4 12,8 -32,9 616  -2.367 -1.750 
Colombia 4.919  5.041  554 744 2,5 34,2 -23,6 1.284  -1.162 122 
España 1.969  2.208  189 276 12,1 46,3 -23,4 699  -460 239 
Uruguay 1.339  1.420  130 181 6,1 39,2 -23,8 400  -318 81 
Canadá 8.017  1.347  813 203 -83,2 -75,1 -32,5 -4.060  -2.610 -6.670 
Perú 1.185  1.068  154 199 -9,9 29,2 -30,3 241  -359 -117 
Otros 36.907  3.576  3.077 536 -90,3 -82,6 -44,4 -16.954  -16.377 -33.331 
Total 790.402  773.955  90.090 126.488 -2,1 40,4 -30,3 222.202  -238.649 -16.446 

Fte. IFOP – Aduanas 
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ANEXO 1 

Cuotas Globales Anuales de Captura para las unidades de pesquería sometidas a Límite Máximo de Captura, año 2012 

1.- Recursos Pelágicos 

Recurso Unidad de Pesquería 
Cuota total 

(ton/año) 
Flota Sub - Unidad de Pesquería Cuota Unid. de Pesquería (ton) 

Anchoveta  V - X 70.000 

In
du

st
ria

l 

V - X 30.435 
Sardina común V - X 605.000 V - X 179.349 

Anchoveta    
XV - II 805.000 XV - II 

682.765 

Sardina española 1.500 
Anchoveta III - IV 60.000 III - IV 29.950 

Sardina española III - IV 2.500 III - IV 625 

Jurel XV - X 252.000 
XV - II 35.012 
III - X 198.403 

2.- Recursos Demersales 

Recurso Unidad de Pesquería 
Cuota total 

(ton/año) 
Flota Sub - Unidad de Pesquería 

Cuota Unid. de 
Pesquería (ton) 

Langostino amarillo III - IV 3.100 
Ind 

III - IV 
2.017 

Art 993 

Langostino colorado XV - IV 1.500 
Ind 

II - IV 
755 

Art 700 

Merluza común IV - paralelo 41°26,6' 45.000 
Ind IV - paralelo 41°26,6' 28.925 

Art IV - X 15.575 

Merluza de cola V - XII 94.800 Ind 
V - X 64.369,2 

XI - XII 27.586,8 

Merluza del sur 41°28,6' al 57°00' 23.000 

Ind 

41°28,6' L.S. - 47° L .S. (Naves 
Hieleras) 

4.597 

41°28,6' L.S. - 47° L .S. (Naves 
Fábrica) 

2.299 

47° L.S. - 57° L.S. Cuota 
objetivo naves industriales 

autorizadas con anterioridad a 
la Ley N°19.849 

4.102 

47° L.S. - 57° L.S. Alícuota 
naves industriales art. 4° bis 

Ley 19.713, incorporado por la 
Ley N°19.849 

299 

Art 

XIV - X 6.000 

XI 3.656 

XII 1.664 
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Congrio dorado 41°28,6' al 57°00' 3.700 
Ind 

41°28,6' L.S. - 47° L .S. (Naves 
Hieleras) 

745 

41°28,6' L.S. - 47° L .S. (Naves 
Fábrica) 

372 

47° L.S. - 57° L.S. Cuota 
objetivo naves industriales 

autorizadas con anterioridad a 
la Ley N°19.849 

646 

47° L.S. - 57° L.S. Alícuota 
naves industriales art. 4° bis 

Ley 19.713, incorporado por la 
Ley N°19.849 

37 

Art Aguas Interiores X - XII 450 

Merluza de tres aletas 41°28,6' al 57°00' 20.000 Ind 

47° L.S. - 57° L.S. Cuota 
objetivo naves industriales 

autorizadas con anterioridad a 
la Ley N°19.849 

19.365,9 

47° L.S. - 57° L.S. Alícuota 
naves industriales art. 4° bis 

Ley 19.713, incorporado por la 
Ley N°19.849 

0,100 

Camarón nailon II - VIII 5.200 
Ind 

II - VIII 
4.036 

Art 1.009 
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