
P ese a que durante todo el 2016, las 
exportaciones de Bienes y Servicios 
desde Magallanes daban cuenta de 
números en rojo, el cierre anual 
sorprendió. Esto porque la región 

logró envíos que llegaron a US$510 millones, 
cifrando en azul un alza final de 6%, respecto 
de lo alcanzado en 2015, situado en US$483 
millones.

El indicador va en línea con la tendencia 
nacional en esta materia, que reflejó para el 
año pasado un alza de 1,2% a nivel interanual, 
significando el 54% de los envíos totales 
desde Chile, que ascienden a los US$59.917 
millones, un 3,7% menor que en mismo pe-
ríodo de 2015, explicado por la disminución 
de las exportaciones de cobre.

Según señaló la directora regional de Pro-
Chile, María José Navajas, el desempeño 
nacional y de nuestra región, presentan una 
tendencia similar: el buen resultado logrado 
por el sector Bienes. “Lo interesante es que 
sectores como el Silvoagropecuario y Pesque-
ro, junto con otros que son No Cobre y que 
forman parte de las áreas que promueve Pro-
Chile, representaron el 54% de los envíos”.

Exportación de Bienes
En lo referido al número de empresas ex-

portadoras de Bienes, nuestra región registró 
un global de 142 de ellas que realizaron en-
víos, un 5% menos que en 2015, cuando el 
número de participantes fue de 149. Aún así, 
en las cifras, los resultados son claramente 
más auspiciosos para el año recién finalizado.

Las categorías agrupadas para el análisis 
efectuado por ProChile, consideran a las 
grandes empresas; pyme y micro empresas, 

que arrojaron valores de exportación conjun-
ta por US$510.298.796, de los cuales para 
este análisis cabe señalar que Servicios (en 
grandes firmas) -que suman US$9.587.506-, 
constituye un área que no tiene directa rela-
ción con los envíos de Bienes. “En el contexto 
de Magallanes, por ejemplo, lo relativo a 
Bienes, que no incluye Servicios y Cobre, se 
exportaron US$501 millones, un 10% más 
que los US$454 millones de 2015”.

Bienes y Servicios
Tomando Bienes y Servicios, ProChile 

elaboró una serie de análisis que permiten 
desglosar resultados para las principales 
categorías empresariales de la zona.

En las Grandes Empresas, las exportacio-
nes sumaron US$462.775.474, siendo los 
Productos del Mar los que connotaron las 
mayores cifras, con US$240.268.018, ex-
plicando ello un 47,08% del total de envíos. 
Sigue Manufacturas, por US$150.899.260, 
reflejando una participación de 29,57% 
respecto del global. En tercer lugar se en-
cuentran los Productos Agropecuarios, con 
US$26.738.196 exportados, ubicándose con 
una representación de 5,24% en relación con 
los totales despachados.

Pyme
Las Pequeñas y Medianas Empresas -hay 

más de 2.000 en Magallanes, indicó Nava-
jas- lograron un total de US$21.664.934 en 
exportaciones, lo que se traduce en un 4,24% 
de participación en el total de exportacio-
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Salmón y trucha lideraron envíos totales por US$123.193.373 

510 millones de dólares, con un crecimiento del 
6%, cierran exportaciones magallánicas en 2016

- En lo concerniente a los países de destino, Brasil se ubicó en 
primer lugar con US$94.415.122, siendo los productos químicos 

orgánicos (por US$84.458.718), el mayor requerimiento de este país. 



nes. En este sector lidera-
ron Productos del Mar, con 
US$9.959.421, ostentando 
el 1,95% de participación en 
el contexto general regional 
de envíos. Siguen los Pro-
ductos Agropecuarios por 
US$4.538.206, señalando 
el 0,89% respecto del total 
envíos de la región. En tercer 
lugar se ubicó Manufacturas, 
que llegó a US$3.711.458, 
con el 0,72% de presencia 
en las exportaciones totales 
de Magallanes.

Microempresas
Las microempresas -más 

de 4.000 en la región, según 
precisó la directora regional 
de ProChile-, tuvieron un 
desempeño conjunto que 
asciende a los US$4.603.690, 
que da un 0,90% de participa-
ción en las exportaciones de 
la región. En primer  lugar de 
esta categoría, figura No Co-
mercio, por US$4.044.808, 
con el 0,79% de represen-
tación conforme al global 
alcanzado en la zona. Sigue 
Productos del Mar, que ob-
tuvo US$352.965, con el 
0,06% de participación. En 
la tercera franja se posicionó 
Manufacturas, que generó 
US$122.089, identificándose 
con ello el 0,02% de repre-

sentatividad.
Finalmente, se identifi-

ca la categoría Otros, con 
US$21.254.699 referido a 
envíos de tipo no tradicional 
y que en el total de exporta-
ciones significó un 4,17% 
respecto de todas las expor-
taciones de la región.

De estas categorías, ProChi-
le tiene un especial enfoque 
en las Pyme y Microempresas. 
“Son las que más existen en 
la región y las que emplean 
mayor cantidad de mano de 
obra, por lo tanto la idea es 
trabajar con ellas en la entrega 
de herramientas que permitan 
generar productos con mayor 
valor agregado para así poder 
exportarlos, ampliando la ma-
triz de envíos”, señaló.

Subsectores: lidera  
salmón y trucha

Al revisar los resultados de 
productos por subsectores, 

María José Navajas indicó 
que es posible constatar 
que los mejores resultados 
provienen de la industria 
salmonicultura. Sólo el sub-
sector Salmón y Trucha 
alcanzó exportaciones por 
US$123.193.737, lo que in-
dica un 24,14% en relación 

con los totales exportados 
desde Magallanes.

Siguen los Productos 
Químicos Orgánicos, cuyo 
monto exportado asciende 
a US$87.361.940, con el 
17,12% en relación con el 
total regional, mientras que 
en tercer lugar se ubica el 

apetecido Bacalao de Profun-
didad, con envíos cifrados en 
US$32.216.328, explicando 
ello un 6,31% de participa-
ción en el total enviado.

Principales destinos
En lo  concern iente a 

los Países de Destino de 

las exportaciones maga-
llánicas, Brasil lidera con 
US$94.415.122, un 18,50% 
con relación al global enviado, 
siendo los principales Pro-
ductos Químicos Orgánicos 
(US$84.458.718); Salmón y 
Trucha (US$5.944.859) y Car-
ne de Ovinos (US$3.200.311).
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La centolla fue el producto más requerido por China en lo referido a las exportaciones magallánicas, lo que totalizó envíos por US$16.735.163.
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AItalia destaca como 
el principal comprador 

de lana local, lo que 
en 2016 se tradujo 

en US$8.605.441 en 
envíos



Por estos días, el gobierno 
regional ha manifestado el 
interés de que se sociali-
ce aún más respecto del 
alcance a nivel local, de la 
creación de la Cormag SpA, 
la que tendrá entre sus 
objetivos la administración 
y explotación de concesio-
nes y del territorio de la 
región, entre ellos, parques 
nacionales y áreas silvestres 
protegidas. 

No exenta de críticas, 
la iniciativa avanza y claro 
está, los diversos entes 
que tienen pertinencia en el 
tema, comienzan a dar sus 
respectivas opiniones. “No 
sólo se trata de los parques 
nacionales, sino de otras 
áreas. Cuando se habla 
de administrar el territorio 
y concesiones, la mínería 
es un actor fundamental”, 
comenzó señalando en 
conversación con Pulso Eco-
nómico, el seremi de esta 
cartera, Manuel Aravena 
Drummond.

El personero inició la 

conversación colocando 
en valor la re edición de la 
Cormag, mediante la nueva 
empresa pública Compañía 
Regional de Magallanes 
Cormag SpA., trabajo que 
ha sido liderado por el se-
remi de Hacienda, Christian 
García y que considera 
la obtención y propiedad 
de Concesiones Mineras. 
“Esto se debe a que en 
este gobierno regional ha 
existido claridad en que 
Magallanes genera una 
parte de su Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FN-
DR) y la minería es parte de 
esa generación de recursos 
regionales. La ley 19.143 
de 1992 ya dispone que las 
patentes mineras de una 
región se distribuyan en un 
50% para el Fndr y un 50% 
para la comuna en que se 
emplaza dicha concesión. 
Esto tiene la virtud de que 
los recursos irrogados del 
pago anual de patentes de 
todas maneras quedan en 
la región”, consignó.

Rol de primera línea
Aravena Drummond aña-

dió que en es primordial 
contextualizar lo descrito. 
“Dentro de la política de 
desarrollo nacional, la mine-
ría juega un rol de primera 
línea; la propiedad de las 
concesiones mineras sobre 
recursos minerales sean 
metálicos o no metálicos en 
manos de una empresa del 
Estado dará más garantías 
de poner su explotación al 
servicio del desarrollo, pero 
con patrones de inclusión, 
sostenibilidad y con valor 
compartido, cual es el deseo 
del Ministerio de Minería 
y muy particularmente, de 
nuestra región”.

Pensamiento integral
De igual modo, el seremi 

de Minería observó que en 
esta materia debe existir un 
pensamiento más integral, 
dado que la compañía a la 
cual se está dando impulso, 
se enmarca dentro del Plan 
de Desarrol lo de Zonas 

Extremas. “Es parte de un 
compromiso de gobierno, y 
está alineada con el proceso 
de descentralización. En el 
caso de la Cormag, su crea-
ción permitiría por ejemplo, 
traspasar las concesiones 
mineras de Corfo al gobierno 
regional. Ahora bien, ello no 
sería posible del todo si este 
último no pudiera ejercer la 
decisión de las concesiones 
mineras cuyo titular es la 
Corporación de Fomento 
de la Producción, pues los 
gobiernos regionales no 
pueden ser propietarios de 
Concesiones Mineras.  

Finalmente, el personero 
planteó que el solo hecho 
de poder adquirir concesio-
nes, por parte de la Cormag, 
permitirá el desarrollo ade-
más, de la ciencia. “Con esa 
variable, podrán realizarse 
campañas de exploración 
geológica que además del 
potencial minero que podría 
descubrirse, significarán un 
mejor conocimiento de la 
geología regional”, apuntó.
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Segundo se ubica Estados 

Unidos, tradicional mercado 
de destino que demandó 
US$79.423.830 en produc-
tos, significando el 15,56% 
de los envíos desde nuestra 
región, destacando el Salmón 
y Trucha (US$53.947.101); 
Bacalao de Profundidad 
(US$13.854.218) y Centollón 
(US$5.768.346).

Tercero se posicionó Ja-
pón, al que se enviaron pro-
ductos por US$57.810.730, 
es decir  e l  11,33% del 
global destino. Lo más re-
querido fue Erizos de Mar 
(US$30.353.814); Salmón y 
Trucha (US$10.663.620) y 
Merluzas (US$9.112.080).

En cuarto lugar se ubica 
China, con US$43.305.759, 
que da un 8,49% de re-
presentatividad, siendo 
Centolla (US$16.735.163); 
S a l m ó n  y  T r u c h a 
(US$9.579.087) y Lana 
(US$6.157.433) los produc-
tos más requeridos.

Mercados emergentes
Mención especial existe 

para diversos países que 
constituyen un atractivo 
y emergente mercado a 
considerar  para las ex -

portaciones locales. Ru-
sia demandó en el período 
US$18.176.275 en producto 
Trucha y Salmón; Ital ia, 
Lana por US$8.605.441; 
Singapur, recibió Bacalao 
de Profundidad, totalizan-
do US$6.814.615; Polo-
nia recibió Merluzas, por 
US$4.719.164; Corea del 
Sur, Bacalao de Profundidad, 
en US$3.118.765 y Taiwán, 
Centolla, por US$3.866.077.

Principales subsectores
Cabe señalar que los prin-

cipales subsectores evi-
denciaron mercados clara-

mente diferenciados. Es así 
como Productos del Mar, 
cuyos envíos total izaron 
US$297.977.500, tuvo sus 
mayores montos en Japón 
(US$61.337.473); Estados 
Unidos (US$58.816.273) y 
Brasil (US$17.000.295).

Sigue Manufacturas, que 
logró  US$194.013.615, 
t uvo  sus  mayo res  re -
quer imientos en Bras i l 
(US$65.295.979); Estados 
Unidos (US$423.827.951) y 
Argentina (US$18.961.652).

En tercer lugar figuró Pro-
ductos Agropecuarios, que 
englobó US$ 36.457.014, los 
principales destinos fueron 
Holanda (US$5.124.372); 
España (US$3.910.740) y 
Brasil (US$3.407.559). 

Expectativas
Finalmente, María José 

Navajas cifró expectativas 
positivas para los próximos 

envíos locales. “Con res-
pecto a los productos que 
lideran, estimamos que eso 
va a continuar y esperamos 
que puedan seguir creciendo, 
porque así también lo hará 
la región. A su vez, con res-
pecto a las Pyme y Pequeñas 
Empresas que son nuestro 
foco principal, esperamos 
que el trabajo que se ha 
hecho en el último periodo, 
comience a rendir resultados. 
Tenemos ya algunas apues-
tas interesantes de empre-
sarios medianos y pequeños 
que están trabajando con 
nosotros en un largo proceso, 
con varias herramientas y 
capacitaciones o a través de 
nuestros concursos, por lo 
que podemos proyectar que 
este año podrían hacer sus 
primeros envíos, lo que im-
plicaría aportar en la diversi-
ficación la matriz exportadora 
de la región”.

US$30.353.814
en Erizos de mar recibió Japón, el tercer 
mayor destino de nuestras exportaciones 

Directora regional de ProChile, María José Navajas.

Ja
im

e 
Ha

ro
 S

.Rusia, Italia, 
Singapur, Polonia, 

Corea del Sur y 
Taiwán se perfilan 
como mercados de 
gran potencial para 

la destinación de 
Bienes desde nuestra 

región, según indicó la 
directora regional de 

ProChile

Seremi de Minería visualiza alcances que tendrá la reedición del organismo de fomento 

“Creación de la Cormag SpA permitiría,
por ejemplo, traspasar las concesiones
mineras de Corfo al gobierno regional” 

- Manuel Aravena Drummond planteó además que el hecho de poder adquirir concesiones, por parte de 
la Compañía Regional de Magallanes, posibilitaría, entre otras alternativas, el desarrollo de la ciencia. 

Seremi de Minería, Manuel Aravena Drummond.
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Corcoran y Cía. Ltda., requiere integrar a su personal:
• Movilizadores
• Ayudantes de Bodega
• Inspectores de Despacho

Buscamos:
Personas responsables, proactivos, con iniciativa y  
capacidad de trabajo en equipo.

Interesados remitir currículum vitae, certificado de 
antecedentes a pmartinez@corcoran.cl o entregarlos 
en nuestras oficinas Av. Pdte. Ibáñez del Campo 05765.

“ La proteína del pes-
cado aporta omega 
3 y 6, además de 
mejorar la salud 
c a r d i o v a s c u l a r , 

contiene poco colesterol y 
no engorda. Pese a todos 
estos beneficios se come 
poco y con estas actividades 
queremos enseñar recetas 
fáciles con pescados loca-
les”. Así lo señaló el pre-
sidente de Sonapesca -que 
reúne a los 10 gremios más 

importantes de la industria 
en Chi le- ,  Osciel  Velás-
quez, quien encabezó ayer 
la singular campaña ‘COME 
PESCADO… y súmate al kilo 
de salud por año’, impulsada 
por la Sociedad Nacional de 
Pesca y la Federación de 
Industrias Pesqueras del Sur 
Austral, la que tuvo como 
centro de atracción para los 
magallánicos, la intersección 
de las calles Bories y Colón.

La iniciativa surgió, según 

detalló Velásquez, tomando 
en cuenta las recomendacio-
nes que realizó la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura (Fao), respecto 
del consumo de productos del 
mar en Chile, “el cual es bajo 
si lo comparamos con otros 
países como Perú o México”.

La campaña, que también 
se ha realizado en Arica, 
Iquique, Antofagasta, Castro 
y ahora por primera vez en 
la Región de Magallanes, 
permitió demostrar en vivo 
sencillas recetas con merlu-
za austral, cojinoba y reineta, 
todas ellas especies que se 
extraen en la zona sur austral 
y que fueron preparadas por 
los chef Juan Manuel Pena 
Passaro y Elena Ramírez.

Todo ello cobró especial 
importancia, toda vez que 
actualmente, no existen es-
tudios sobre el consumo local 
per cápita de pescados. Sin 
embargo, ha de tomarse como 
referencia que a nivel nacional 
este alcanza los 13,2 kilos, se-
gún el volumen 5 del estudio 
Chile Saludable, lanzado por 
Fundación Chile en diciembre 
de 2016, situación que en 
Magallanes ‘no debería ser 
diferente’, según precisó Ve-
lásquez, recomendando comer 
pescado 3 veces a la semana, 
más aún teniendo en cuenta 
que aporta calcio, zinc, yodo, 
como también vitaminas del 
grupo B, vitaminas A, D y E.

Crisis en mercados
El incentivo a consumir 

pescado en nuestra zona, 
es una apuesta fuerte y que 
claramente, tiene un origen 
interesante a considerar 
desde un punto de vista 
económico, o más bien de 
mercado, si se quiere. Al 
respecto, la gerenta de la 
Federación de Industrias 
Pesqueras del Sur Austral, 
Valeria Carvajal, contextua-
lizó el actual escenario de la 
pesca a nivel nacional y local. 
“Hace poco más de cinco 
años el principal mercado de 
la merluza austral, España, 
enfrentó una dura crisis que 
provocó una fuerte caída 
en la demanda de nuestros 
recursos pesqueros del sur 
austral. Lo que implicó, en 
un principio, un grave pro-
blema para las empresas lo-
cales, al perder sus espacios 
en los mercados de España 
y Portugal, significó también 
una oportunidad para ser 
creativos y buscar nuevos 
canales para promover este 
valioso recurso que proviene 
de las gélidas aguas de la 
Patagonia chilena y que era 
poco conocido en el país”.  

Carvajal precisó que para 
ello, se fortaleció la comer-
cialización de pescados del 
sur austral para el mercado 
nacional, se abrieron tiendas 
de venta directa como es 
el caso de Pesca Chile, en 
Punta Arenas y Friosur en 
Coyhaique, incorporándose a 
la oferta la reineta, la brótula, 
y la cojinoba a la oferta. “Y 
hoy somos parte de la pri-
mera campaña nacional de 

consumo de productos del 
mar Come Pescado y súmate 
al kilo de salud por año, lide-
rada por Sonapesca”.

Lo anterior fue precisa-
mente la sazón que dio vida 
a esta actividad que contó 
con la participación de las 
empresas asociadas a la 
Federación de Industrias 
Pesqueras del Sur Austral, 
Friosur, PescaChile y Em-
depes -que destinan sus 
capturas al consumo huma-
no directo- y donde estuvo 
presente además el gerente 
general de Emdepes, Kenji 
Kimura,  emprendedoras 
del sindicato independiente 
de pescadores artesanales 
Yemanja (reina del mar) y or-
ganizaciones de pescadores 
artesanales de Magallanes, 
quienes enseñarán las téc-
nicas de fileteo.

Tres décadas de 
actividad

La actividad pesquera del 

sur austral se inició hace 
más de 30 años e involucra 
directamente a 7 mil pes-
cadores, 800 tripulantes 
y 1.500 trabajadores de 
plantas de proceso de las 
regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes. 

En este ámbito, la Fede-
ración de Industrias Pes-
queras del Sur Austral es la 
agrupación de las empresas 
pesqueras con presencia 
en las regiones X, XI y XII, 
está integrada por Friosur, 
Pesca Chile y Emdepes. Su 
foco es la captura de espe-
cies marinas destinadas a 
su totalidad para consumo 
humano como la merluza 
austral, la reineta, el con-
grio dorado, la merluza de 
tres aletas, la merluza de 
cola, entre otras típicas de 
la zona, las que son comer-
cializadas en el mercado 
nacional y exportadas, prin-
cipalmente, a Asia, Europa 
y Norteamérica.

Iniciativa ‘Come Pescado’, de Sonapesca y Fipes, tomó palco en Punta Arenas 

Industria pesquera motivó a la comunidad a 
incrementar consumo de productos del mar

- Ayer, en la intersección de la Avenida Colón y calle Bories, la Sociedad Nacional de Pesca y la Federación 
de Industrias Pesqueras del Sur Austral, instó a los magallánicos a disfrutar los recursos marinos, 

aprovechando no sólo los bajos precios, sino también sus potentes propiedades alimenticias. 

A saber, las empresas pes-
queras tienen una importancia 
clave para el puerto de Pun-
ta Arenas, pues las naves que 
integran esta federación y que 
tienen su base de operacio-
nes en la ciudad, son Unzen y 
UnionSur de Emdepes y Puer-
to Williams, Puerto Ballena, 
Puerto Toro, Diego Ramírez y 

Cabo de Hornos de la empresa 
Pesca Chile. De hecho, la acti-
vidad de las empresas asocia-
das a la federación de Indus-
trias Pesqueras del Sur Austral 
supera las 30 recaladas al año 
mientras que el total de carga 
movida en el puerto de Punta 
Arenas bordea las 30.000 to-
neladas anuales.

  p Movimiento pesquero en el puerto 
de Punta Arenas

De acuerdo al informe sec-
torial pesquero, emitido por la 
Subsecretaría de Pesca y Acui-
cultura, Pesquerías, en el mes 
de enero de 2017, la estimación 
de desembarque de recursos de 
la pesquería demersal sur austral 
a diciembre de 2016, se consig-
na en 50.500 toneladas, un 5,2% 
inferior respecto a igual período 
del año anterior. 

En el caso de la merluza del 
sur, el desembarque el año pa-
sado llegó 17.000 toneladas, un 

6,3% más que el 2015. En tan-
to, los niveles de desembarque 
industrial y artesanal alcanzaron 
las 10.200 toneladas y 6.800 to-
neladas, respectivamente.

Para la Merluza de Cola, la si-
tuación fue más dramática pues 
en la unidad de pesquería com-
prendida en el área de la Pes-
quería Demersal Austral (PDA), 
se registraron desembarques por 
18.700 toneladas, cifra 25,9% 
inferior a lo registrado al mismo 
periodo del año 2015.

  p Desembarques en 2016

La campaña permitió demostrar, en vivo, sencillas recetas con merluza austral, cojinoba y reineta, todas ellas especies que se extraen en la zona sur austral y que fueron preparadas por los chef Juan Manuel Pena Passaro y Elena 
Ramírez.
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