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INFORME SOCIAL CORPESCA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Corpesca S. A. es la principal empresa pesquera industrial que opera en la 
zona norte del país, y tiene operaciones en las regiones de Arica y Parinacota; 
Tarapacá y Antofagasta.  El presente documento contiene un Informe Social 
de la Empresa, el cual tiene como principal objetivo dejar constancia acerca 
de aspectos fundamentales de su contexto social, sus trabajadores y el aporte 
que realiza a la zona norte de Chile. 

La información presentada se refiere a la matriz de giro pesquero y a sus filiales 
relacionadas que se ubican en la zona norte de Chile, más sus oficinas 
administrativas en Santiago.  No se incluyen otras filiales internacionales o que 
se ubican en otras zonas del país, salvo cuando ello se indica expresamente. 

1. Corpesca como empleador y como actor social en las comunidades donde 
opera 

En 2015 Corpesca aportó al bienestar directo o indirecto a más de 28 mil 
personas en la zona norte del país, las cuales se vieron favorecidas por los 
ingresos o recursos que genera la actividad productiva de la Empresa.  En este 
grupo se incluyen los trabajadores directos e indirectos de Corpesca 
(contratistas, proveedores de insumos y pescadores artesanales proveedores 
de materia prima al sector industrial), los integrantes de sus grupos familiares y, 
en menor medida, los grupos familiares de los proveedores indirectos, es decir 
aquellas empresas que abastecen a los proveedores directos de Corpesca en 
la cadena de valor. 

Sobre la base de información del año 2015, se estima que las transacciones 
asociadas a Corpesca S.A. y filiales y coligadas en US$ 250 millones anuales 
que quedarían en la zona norte, de los cuales del orden de US$ 100 millones 
corresponden a la suma de las remuneraciones del personal que trabaja 
directamente en Corpesca S.A., filiales y coligadas (propios y contratistas) y a 
los ingresos por ventas de materia prima de los pescadores artesanales. 

Para aquellos colaboradores directos, el empleo de Corpesca constituye una 
fuente laboral estable y de buena calidad, con remuneraciones 
significativamente más altas que las del mercado nacional, tal como muestra 
la siguiente tabla, y otros beneficios. 
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 (*): Estimación propia sobre la base de estadísticas de 
remuneraciones INE. 
Remuneraciones de Corpesca S.A. (valores mensuales promedio 
período dic 14 – nov 15.) 

Esta mayor remuneración es consistente con los resultados de un estudio de 
remuneraciones realizado por Hay Group Feedback Report (febrero 2016, con 
muestra de 85 empresas de los sectores Recursos Naturales, Industrial, Oil & 
Gas, Utilities y Bienes de Consumo), el que concluye que para los cargos con 
remuneración promedio mensual inferior a $1,4 millones brutos, la mediana de 
las remuneraciones de la Empresa es significativamente superior a la del 
mercado para cargos similares. 

De manera adicional a las remuneraciones y beneficios, se debe destacar la 
estabilidad del empleo pese a la variabilidad intrínseca de la industria y/o del 
contexto externo.  A modo de ejemplo, es posible señalar que, en 2015, año 
en que la flota industrial pudo operar sólo 4,5 meses del año 
aproximadamente, la Empresa tuvo pérdidas operacionales y el volumen de 
negocios concretados fue menor en casi un 50% al compararlo con 2014.  Pese 
a ello, la Empresa no implementó medidas extraordinarias que pudieran haber 
impactado la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad de sus 
familias. 

Por otro lado, el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido alcanza 
al 87%, por sobre el promedio nacional de 70%; la edad promedio de los 
trabajadores de Corpesca es 48 años, edad que sube para los segmentos de 
menor calificación y que está por sobre el promedio nacional.  El índice de 
rotación laboral, por su parte, fue de 10% en 2015, significativamente por 
debajo del índice promedio para empresas productivas (20%, según HAY 
Group). 

En cuanto a la evolución de la dotación de personal de la matriz Corpesca 
S.A., ella pasó de 1.413 trabajadores a 1.717 entre 2005 y 2015, es decir, un 
incremento de 21,5%.  Este aumento de mano de obra se explica 

Corpesca 2015

Referencia mercado*  
Remuneración 

promedio mensual    
($)

Corpesca 2015  
Remuneración  

promedio mensual 
($)

Sobre 
remuneración 

Corpesca

Jefe área                     1.776.527                 2.537.060 43%

Profesional                     1.246.440                 1.780.918 43%

Supervisor                     1.222.632                 1.746.812 43%

Técnico                        690.485                 1.299.187 88%

Administrativo                        545.553                 1.102.810 102%

Operador                        433.085                 1.072.841 148%
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principalmente por la internalización de determinados trabajos y el desarrollo 
de nuevos productos con alto valor agregado, que requieren de mano de 
obra adicional a la requerida para la sola actividad pesquera. 

El trabajo operativo de la Empresa se realiza con los servicios de trabajadores 
propios y con servicios de trabajadores contratados a través de terceros.  En el 
año 2015, Corpesca S.A. utilizó servicios de empresas contratistas que 
totalizaron 1.302 trabajadores, que representan aproximadamente el 65% de 
los trabajadores directos propios. 

La ausencia de huelgas en los últimos diez años por parte de los 15 sindicatos 
que posee la Empresa, sumado a que los convenios colectivos se han 
renovado con el total de trabajadores de la Empresa y con vigencias que 
fluctúan entre 3 y 4 años, dan cuenta que la Empresa ha tenido una buena 
relación laboral y de colaboración recíproca. 

La responsabilidad de Corpesca con el perfeccionamiento de sus trabajadores 
es permanente, lo que se traduce en variadas oportunidades de capacitación 
en áreas blandas, técnicas y de seguridad.  En 2015, se impartieron más de 28 
mil horas de capacitación, distribuidas en 151 cursos y 4.988 asistentes.  Así, los 
trabajadores participantes aumentaron sus alternativas de movilidad laboral, 
tanto dentro como fuera de la Empresa, al mejorar sus competencias y 
productividad. 

Los principales beneficios que otorga Corpesca a sus colaboradores directos 
incluyen: capacitación permanente, pago de pólizas de seguros de vida y 
salud con coberturas complementarias y catastróficas para su personal y sus 
grupos familiares; préstamos especiales en vivienda, salud y otros; aporte a 
sindicatos; festividades de 1°de mayo, San Pedro, 18 de septiembre y Navidad; 
aporte anual por cargas que estudian; becas universitarias a los alumnos más 
destacados; exámenes de salud preventivos gratuitos; asesoría personalizada y 
acceso a trámites para trabajadores y sus familias dentro de sus instalaciones 
en temas de interés (SERVIU, AFP, ISAPRES, FONASA, Registro Civil, Cajas de 
compensaciones, etc.); y disposición de centros deportivos y apoyo al 
desarrollo amateur de actividades deportivas y recreacionales propios de la 
cultura del norte de nuestro país (tales como futbol, running, bailes folclóricos, 
etc.).  En 2015, el aporte monetario directo de la Empresa a distintos ámbitos 
del bienestar de sus trabajadores alcanzó a $390 millones. 

Un aspecto central del rol de Corpesca como actor social en la macrozona 
norte se relaciona con la fuerte complementariedad económica y social entre 
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la actividad industrial productora de harina y aceite y el sector artesanal 
abastecedor de materia prima del sector industrial1. 

Los pescadores artesanales que abastecen de materia prima al sector 
industrial, operan en todas las zonas donde existen recursos pesqueros y donde 
su autonomía de viaje les permite trabajar.  Los grandes volúmenes de captura 
pelágica de las lanchas artesanales requieren condiciones adecuadas para 
desembarcar y vender su pesca, facilidades que Corpesca provee mediante 
un acceso preferencial a la descarga y recepción de su pesca incluso 
respecto de su propia flota.  En los últimos tres años, Corpesca se abasteció un 
77% de la captura que realizó su flota industrial, mientras que el 23% restante 
fue provisto mediante la compra a este sector de pescadores artesanales. 

Asimismo, Corpesca les cede cuotas2 de pesca a estos abastecedores de 
pesca artesanal cuando ellos las solicitan y es factible otorgarlas.  Así, la 
actividad pesquera industrial es fundamental para la sostenibilidad de la 
actividad pesquera artesanal y el bienestar de las familias relacionadas, 
fundamentalmente por su complementariedad con dicha actividad. 

Corpesca ha incorporado dentro de su política de beneficios acciones y 
programas que favorecen de manera directa a los armadores y/o pescadores 
artesanales.  Entre los beneficios que Corpesca entrega a los pescadores 
artesanales abastecedores de materia prima se encuentran: acceso a 
bodega de repuestos de Corpesca; compra de insumos a precios preferentes 
y con crédito; pago a las petroleras a cuenta de capturas futuras; entrega de 
créditos para capital de trabajo y apoyo técnico y administrativo; entrega 
créditos sin intereses para construcciones y reparaciones de sus 
embarcaciones; y gestión, asesoría y financiamiento en la toma de seguros de 
sus embarcaciones.  Cabe señalar que el sector de pesca artesanal por lo 
general no tiene acceso al crédito ni a la asistencia técnica, lo que es por lo 
general aportado por Corpesca en una relación que tiene más de 30 años. 

En adición a la relación de colaboración entre Corpesca y el sector artesanal 
abastecedor de materia prima, la Empresa colabora en el ámbito de la 
Responsabilidad Social y Buen Vecino con los pescadores artesanales más 
pequeños y otros actores que no participan de la captura de especies 
pelágicas (mariscadores, algueros, etc.), con los siguientes apoyos o aportes: 
                                                           
1 Entre los pescadores artesanales es necesario distinguir los que realizan pesca pelágica y 

que, por consiguiente, son abastecedores de materia prima para el sector industrial, del resto 
de los pescadores artesanales, que operan con embarcaciones menores.   

2 El Anexo 6 contiene documento que certifica el traspaso de cuota de anchoveta de 
Corpesca S.A. a pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación Gremial de 
Armadores Pesqueros de Naves Menores de Arica ASOARPES, durante los años 2012 a 2015.   
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sala de venta de sus productos en Arica, becas de estudios, ayudas para 
enfermedades, donación de instrumentos de trabajo para caletas ubicadas 
entre la XV y II Región, apoyo ante catástrofes (i. e. luego del terremoto y 
tsunami ocurridos en abril de 2014); y plan de apoyo a los trabajadores 
afectados por la disminución de capturas en 2015, que comenzó con una 
entrega solidaria de 300 canastas familiares para los trabajadores artesanales 
de los sindicatos de tripulantes y patrones de pesca de Arica. 

Finalmente, es importante destacar que Corpesca S.A. es parte activa de las 
comunidades donde desarrolla sus actividades y busca un progreso conjunto 
con ellas, identificando intereses comunes y apoyando programas sociales 
que potencien sus oportunidades.  Las actividades en beneficio de la 
comunidad en que participa se han concentrado en los ámbitos educacional; 
salud; deportivo; cultural y social, colaborando con diferentes instituciones y 
con los propios trabajadores de la Empresa y sus familias.  A modo de ejemplo, 
se pueden mencionar los siguientes programas o actividades de Corpesca 
con la comunidad: 

x Corpesca es socia activa de las asociaciones de industriales pesqueros 
y cámaras de comercio de las regiones donde opera. 

x Colaboración en la formación de jóvenes, estudiantes y universitarios 
mediante distintos programas de apoyo. 

x Colaboración con universidades desarrollando proyectos conjuntos en 
que la Empresa aporta su experiencia y verifica la aplicabilidad de las 
soluciones propuestas por los científicos e investigadores. 

x En el ámbito de la cultura, Corpesca incentiva el arte y la recreación 
del medio local por medio de donación de instrumentos para una 
orquesta juvenil, concursos de pintura y otros. 

x Desde hace más de una década Corpesca colabora con Bomberos, a 
través de donaciones y la compra de materiales e implementos que 
faciliten su labor. 

x Programas tales como Emprende Mamá, que apoyaba a jóvenes de 
entre 13 y 18 años que fueron madres, apoyo al Instituto de Formación y 
Capacitación Popular (INFOCAP) de la Compañía de Jesús, hogares de 
ancianos y otras instituciones sin fines de lucro. 

x Apoyo a deportistas regionales destacados, tales como el iquiqueño 
campeón internacional de body board Yoshua Toledo y el surfista 
ariqueño Danilo Cerda. 

2. Características de Corpesca como empresa 

El proceso productivo de la harina y aceite de pescado tiene como materia 
prima principal especies pelágicas (anchoveta, jurel y sardina, entre otros), las 
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cuales se transforman en harina y aceite de pescado, más otros productos de 
mayor valor agregado. 

Corpesca S.A. está formado por un conjunto de empresas, tanto en Chile 
como en el extranjero, entre las que destacan Astilleros Arica S.A. , Golden 
Omega S.A. , Servicios y Refinerías del Norte S.A. (SERENOR), Centro de 
Investigación Aplicada del Mar S.A. (CIAM) y Línea Aérea Costa Norte Ltda.  , 
todas ellas con operaciones en el norte de Chile. 

Corpesca aporta el 29% de la producción nacional de harina y aceite de 
pescado y el 83% de la producción de la zona norte donde opera.  En el 
mercado internacional participa entre el 5% y 11% de la oferta exportable. 

En cuanto a su encadenamiento productivo, Corpesca compra la mayoría de 
los insumos y servicios en el mercado local, favoreciendo a productores y 
prestadores de servicio de la zona norte, lo cual posee un efecto multiplicador 
sobre la actividad económica de los sectores relacionados. 

Durante 2015, la matriz de Corpesca tuvo contratos con aproximadamente 
1.700 empresas proveedoras.  De ellas, una cantidad significativa corresponde 
a pequeñas y medianas empresas (50% de sus proveedores son PyMEs, 
representando el 26% del monto pagado), a las cuales se les liquida 
mayoritariamente en menos de 30 días.  A modo de referencia, al 95% de las 
PyMEs se les pagó en un plazo promedio de 35 días, período muy por debajo 
del promedio nacional de 54 días3, concordante con la política de no afectar 
negativamente las condiciones financieras de las empresas más vulnerables.  
Al sumar la gestión de las empresas filiales y coligadas que operan en la zona 
norte del país, el número de proveedores sube a cerca de 2.700, 
manteniéndose el porcentaje de empresas PyMEs. 

La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) también forman parte del 
núcleo del negocio de Corpesca, con los objetivos principales de ampliar el 
conocimiento del ecosistema contribuyendo al conocimiento científico 
general, manejar los riesgos inherentes del negocio pesquero de acceso a la 
materia prima y para mejorar la calidad de los productos y procesos.  En 2015, 
la Empresa invirtió el 2,55% de sus ventas directas en Investigación y Desarrollo, 
muy superior al 0,39% del PIB que invierte el país. 

                                                           
3 Ranking de Pagadores de la Asociación de Emprendedores y la Bolsa de Productos, primer 

semestre 2015.   
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3. Relevancia de Corpesca en las zonas donde opera 

Revisando las estadísticas regionales y del sector pesquero, es posible concluir 
que las regiones donde opera Corpesca tienen diferencias importantes en 
relación a la estructura productiva y desarrollo social.  Arica Parinacota está en 
el extremo menos favorecido, con un ingreso por hogar inferior al promedio 
nacional, concordante con el bajo aporte al PIB del país que no sobrepasó el 
0,6% en 2014 y con el 11,7% de hogares en situación de pobreza de acuerdo a 
la Casen 2013.  En el extremo opuesto se encuentra Antofagasta, con un 
ingreso por hogar 40% superior al promedio nacional; con un aporte al PIB del 
país de 11,3% en 2014 y el 3,2% de los hogares en situación de pobreza. 

La diferencia relativa en la situación económica y social entre las regiones está 
marcada por la especialización productiva, donde la dotación de recursos 
naturales ha sido el factor que ha definido el tipo de industria en la zona.  La 
minería del cobre y sus actividades ligadas han impulsado la actividad 
económica en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, mientras que en Arica-
Parinacota destacan el comercio, transporte, servicios e industria 
manufacturera. 

La actividad de Corpesca es importante para los trabajadores que operan en 
dichas actividades, en particular porque la reconversión laboral es muy difícil.  
En el sector pesquero artesanal es casi nula en el corto plazo, y en la industria 
manufacturera la movilidad es muy lenta por la falta de demanda de trabajo 
sectorial. 

En este contexto, en 2015 Corpesca se constituyó en la alternativa laboral 
directa para 6.114 empleos directos entre trabajadores propios de Corpesca y 
filiales, más contratistas y proveedores.  El número de contratistas suman 177 y 
más de 2.600 empresas proveedoras. 

Con datos de 2015, un cálculo conservador del aporte directo de Corpesca a 
los ingresos y gastos en la zona norte llega a $164 mil millones de pesos 
anuales, compuesto por remuneraciones de los trabajadores directos y 
contratistas y pago de materia prima (a pescadores artesanales) e insumos a 
proveedores.  Para tener un punto de referencia y evaluar la importancia 
relativa y absoluta de la cifra, se puede comparar con partidas importantes 
del Presupuesto de la nación de 2015.  Por ejemplo, el gasto de Corpesca es 
similar 1,7 veces la suma de los presupuestos para las partidas de inversión del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de las regiones XV, I y II, que 
alcanzó a $99.302 millones ese año, y es cercano al presupuesto combinado 
de los Servicios de Salud de Iquique-Tarapacá y Antofagasta, que totalizó $179 
mil millones en el mismo período. 
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Corpesca también realiza diversos aportes al erario del Estado, los que incluyen 
impuesto a la renta, IVA, patentes de derecho a pesca, impuestos territoriales, 
permisos de circulación de vehículos y patentes municipales de sus 
instalaciones.  A modo de referencia, para el año 2014, sólo lo que 
corresponde a impuesto a la renta y el pago de la patente e impuesto 
específico de pesca, totalizó USD 8,4 millones, cifra que representa un 50,6% de 
la utilidad del período (USD 16,6 millones). 

Por otro lado, la industria pesquera es uno de los medios a través del cual se 
ejerce la soberanía de Chile sobre los recursos hidrobiológicos, ya que tiene la 
posibilidad y capacidad para explotarlos en las aguas bajo jurisdicción 
nacional.  De esta manera, la industria pesquera permite mantener la 
presencia de chilenos en la zona, desarrollando actividades productivas con 
trabajadores y recursos chilenos, insertos en el sistema productivo de la zona y 
el país, generando valor económico y, por, sobre todo, valor social para la 
comunidad. 

Producción, comercialización y exportaciones 

La actividad pesquera, a diferencia de toda otra actividad productiva 
intensiva en inversiones y en personal, inicia cada día de trabajo sin materia 
prima, debiendo salir a buscarla y estar siempre preparados para pescar, o 
bien, como a menudo ocurre, regresar a puerto con los barcos con poca o 
ninguna pesca.  En 2015, la Empresa operó con 47 barcos propios. 

Las principales instalaciones productivas de la Empresa se concentran en las 
ciudades de Arica, Iquique y Mejillones, donde posee plantas elaboradoras de 
harinas y aceites de pescado, con una capacidad combinada de las 
instalaciones operativas para procesar conjuntamente 640 toneladas métricas 
de materia prima por hora, una planta para elaborar congelados destinada al 
consumo humano con capacidad para procesar 100 toneladas diarias de 
materia prima, y una planta de conservas con una capacidad de producción 
de 2.000 cajas/día de producto final para consumo humano directo. 

En los últimos 16 años, la Empresa se ha reconvertido realizando inversiones por 
un monto de US$ 390 millones para ampliar su capacidad y flexibilizar el 
proceso productivo, mejorar la eficiencia de la flota y aumentar la calidad de 
los productos.  En 1999, la producción se concentraba 60% FAQ (harina 
tradicional de calidad estándar) y 40% prime y súper prime (mejor calidad de 
harina de pescado), mientras que en el presente la situación se ha invertido: 
75% prime y súper prime y 25% FAQ, proporción que es un claro indicador del 
mejoramiento de la eficiencia productiva de la Empresa. 
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Por otro lado, uno de los activos de Corpesca es la calidad de sus productos, 
reconocida por clientes de Chile y de todo el mundo como un proveedor 
altamente confiable por la entrega de productos en cantidad, calidad y 
oportunidad requeridas.  Cabe indicar que nuestros principales clientes, desde 
muchos años son los fabricantes de alimentos para acuicultura (Ewos, Biomar, 
Skreeting, etc.), se caracterizan por la aplicación de los más altos estándares 
en la compra de sus ingredientes.  Algunos de las certificaciones vigentes son: 

x Programas de Aseguramiento de Calidad, basados en HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points), certificados por el Servicio Nacional 
de Pesca, uno para harina y aceites de pescado, y otro para aceite de 
pescado para consumo humano. 

x Certificación internacional de sustentabilidad IFFORS para la operación 
de todas sus plantas productivas en la pesquería de Anchoveta y 
Sardina Española entre la XV y II Regiones. 

x La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular China mantiene vigente las 
licencias para exportar harina de pescado la República Popular de 
China en las Bases de Arica, Iquique y Mejillones. 

x Certificación internacional de calidad GMP B3 del Product Board of 
Animal Feed (PDV) de Holanda de harina y aceite de pescado para 
consumo animal en la planta de Arica. 

x Acuerdo de Producción Limpia del Sector Puerto Arica, Región Arica y 
Parinacota, Astilleros Arica. 

x Certificado ISO 9001 para actividades productivas Serenor S.A. 
x Todos los barcos de la flota industrial y los abastecedores artesanales 

que se encuentran en operación, están certificados por SERNAPESCA 
para capturas que se destinen a productos para consumo humano. 
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INFORME SOCIAL CORPESCA S.A. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene un Informe Social de la empresa Corpesca 
S.A. , el cual tiene como principal objetivo dejar constancia acerca de 
aspectos fundamentales de su contexto social, sus trabajadores y el aporte 
que realiza a la zona norte de Chile. 

El informe describe las actividades y activos de Corpesca S.A. tanto en el 
ámbito corporativo como operativo, analiza el impacto social y económico de 
su gestión sobre sus trabajadores directos e indirectos, así como su impacto en 
las regiones de Arica Parinacota; Tarapacá y Antofagasta, donde se ubican 
sus plantas procesadoras. 

La información presentada indicada como Corpesca se refiere a la matriz de 
giro pesquero más sus oficinas administrativas en Santiago (Corpesca S.A.) y a 
sus filiales relacionadas que se ubican en la zona norte de Chile.  No se incluye 
otras filiales internacionales o que se ubican en otras zonas del país salvo 
cuando ello se indica expresamente. 

El Informe se divide en cuatro partes.  La primera parte (Capítulo 2) describe las 
características de Corpesca como empleador y como actor social en las 
comunidades donde opera.  En ella se presentan indicadores sobre empleo, 
remuneraciones, capacitación y beneficios para los trabajadores de Corpesca 
y, cuando ello fue posible, para sus proveedores de materia prima y 
contratistas.  Un aspecto importante en esta sección lo constituye la relación 
de complementariedad entre Corpesca y los pescadores artesanales 
proveedores de materia prima, con los que la Empresa posee una relación de 
colaboración de largo plazo.  También se describen programas, políticas y 
actividades de Corpesca en las comunidades donde opera, principalmente 
Arica, Iquique, Tocopilla y Mejillones. 

La segunda (Capítulo 3) parte describe a Corpesca como empresa, es decir, 
sus aspectos societarios, productos y su producción respectiva, el 
encadenamiento productivo con otras actividades industriales y comerciales, 
la relación de la Empresa con las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y las 
actividades y programas en investigación desarrollo e innovación. 

La tercera (Capítulo 4) parte describe la relevancia económica de Corpesca 
en las zonas donde opera (regiones de Arica Parinacota, de Iquique y de 
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Antofagasta), para lo cual se realizó un análisis económico que permitió 
cuantificar el aporte de la Empresa al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo 
en cada una de las regiones. 

Finalmente, la cuarta parte (Capítulo 5) detalla aspectos comerciales de la 
Empresa, principalmente en lo que se refiere a sus exportaciones, instalaciones 
productivas, calidad del producto y mercados en los que sus productos son 
comercializados. 

De esta manera, el presente Informe Social permite conocer el impacto social 
de la empresa Corpesca y de sus filiales sobre las principales partes 
interesadas, especialmente las personas (trabajadores, pescadores artesanales 
proveedores de materia prima, comunidades), las regiones de Arica 
Parinacota, de Iquique y de Antofagasta, y el país. 
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2. CORPESCA COMO EMPLEADOR Y COMO ACTOR SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DONDE 

OPERA 

En 2015 Corpesca aportó al bienestar directo o indirecto a más de 28 mil 
personas en la zona norte del país, las cuales se vieron favorecidas por los 
ingresos o recursos que genera la actividad productiva de la Empresa.  En este 
grupo se incluyen los trabajadores directos e indirectos de Corpesca 
(contratistas, proveedores de insumos y pescadores artesanales proveedores 
de materia prima al sector industrial), los integrantes de sus grupos familiares y, 
en menor medida, los grupos familiares de los proveedores indirectos, es decir 
aquellas empresas que abastecen a los proveedores directos de Corpesca en 
la cadena de valor.  A continuación, se detallará la información de cada una 
de estas partes interesadas. 

2.1 Trabajadores directos propios 

Cantidad de trabajadores directos propios de Corpesca y sus filiales 

El equipo de trabajo de la matriz Corpesca S.A. al 31 de diciembre de 2015 
estaba formado por 1.717 trabajadores propios, incluyendo personal a plazo 
indefinido y fijo.  Este total se desglosa en 849 personas en Iquique, 530 en 
Arica, 291 en Mejillones y 47 en Santiago. 

De este total, en flota trabajan 1.023 personas, de los cuales 748 corresponden 
a personal embarcado.  En las plantas industriales trabajan 633 personas, 
distribuidas en las tres Bases del norte. 

Iquique concentra la mayor dotación de la Empresa, ciudad donde funcionan 
plantas reductoras y de conserva y congelados, cuyo detalle se presenta en la 
Figura 1.  A la misma fecha (2015), la dotación del personal de filiales y 
coligadas en la zona norte de Chile era de 274 trabajadores, cuyo detalle se 
presenta en la Figura 2. 
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Fuente: Memorias Corpesca S.A. 2015. 

Figura 1 Dotación de trabajadores de Corpesca por localidad 

 

 

Fuente: Memorias Corpesca S.A. 2015. 

Figura 2 Dotación de trabajadores por filiales y coligadas 

El promedio de edad de los trabajadores de Corpesca S.A. es 48 años.  
(Información de 2015 con un total de 1.717 trabajadores).  El porcentaje de 
trabajadores que se ubica entre los 40 y 60 años alcanza a 58,5%, superior al 
promedio nacional de 27%.  Por el contrario, el 12,9% de los trabajadores son 
menores a 30 años, muy por debajo del promedio nacional (21%).  Si estos 
antecedentes se complementan con las estadísticas de años de antigüedad 
en la Empresa, que muestran que el 26,6% de los trabajadores lleva 12 años y 
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más, se concluye que una cantidad importante de trabajadores tiene larga 
trayectoria y experiencia en la Empresa. 

 

Fuente: Memorias Corpesca S.A. 2015. 

Figura 3 Distribución de trabajadores de Corpesca por edad (2015) 

Según nivel estamental, los trabajadores de Corpesca en un 91,1% de la 
dotación se concentran niveles de operarios, técnicos y supervisores; en tanto 
que el personal administrativo y profesional representa el 9% de la dotación.  El 
detalle se presenta en la Figura 4. 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

Figura 4 Dotación de trabajadores según nivel estamental (2015) 
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Según situación contractual, los trabajadores de Corpesca en su mayoría 
poseen contrato indefinido (87%), valor que es superior al promedio nacional 
(70%), dando cuenta de la relación de largo plazo de Corpesca con sus 
trabajadores (ver Figura 5). 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

Figura 5 Distribución de trabajadores según tipo de contrato 

Salarios de los trabajadores directos propios 

En la matriz Corpesca S.A., la remuneración promedio por trabajador ha 
aumentado del orden de 12% real entre 2010 y 2015.  La Tabla 1 presenta el 
total de remuneraciones pagadas por Corpesca y sus filiales de la zona norte, 
así como la remuneración promedio en cada una de ellas.  + Un tema de 
interés es la comparación de los salarios de los trabajadores de Corpesca con 
los que reciben pares de referencia, de tal forma de evaluar su nivel relativo o 
en comparación con el mercado.  Para ello se presentan dos ejemplos: el 
primero con estimación propia para el mercado nacional sobre la base de 
estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y el segundo el 
estudio especial encargado a la consultora Hay Group, con más de 80 
empresas analizadas (ver listado de empresas en Anexo 2). 
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Tabla 1 Remuneraciones de Corpesca y sus filiales de la zona norte 

 
Fuente: Corpesca S.A. 

Según los promedios nacionales de remuneraciones publicados por el INE, 
clasificados por nivel educacional o ámbito de responsabilidad, los 
trabajadores de Corpesca reciben remuneraciones significativamente más 
altas.  Los cargos de mayor responsabilidad (jefaturas, profesionales y 
supervisores) registran salarios 43% mayores al promedio estimado nacional, 
porcentaje que va aumentando hasta llegar a 148% a medida que disminuye 
el nivel estamental y la responsabilidad en la gestión (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Comparación de remuneraciones en Corpesca con datos INE 

 
 (*): Estimación propia sobre la base de estadísticas de remuneraciones INE. 
Remuneraciones de Corpesca S.A. (valores mensuales promedio período dic 
14 - nov15.) 

Año 2015
Trabajadores 

propios

Total 
Remuneraciones  

(MM$/año)

Remuneración 
mensual 

promedio ($)

Cargas 
familiares 

(N°)

Astilleros Arica
68                      1.098,0                     1.345.588,2            130                 

Servicios y Refinerías del Norte S.A. 
Individual 66                      1.284,0                     1.621.212,1            56                   

CIAM 
8                         135,2                        1.408.333,3            8                     

Golden Omega S.A. 
132                    1.270,0                     801.767,7                134                 

Corpesca S.A Individual 1.717                26.068,0                  1.265.191,2            2.700             
TOTAL 1.991                29.855                      1.249.589,8            3.028             

Corpesca 2015

Referencia mercado*  
Remuneración 

promedio mensual    
($)

Corpesca 2015  
Remuneración  

promedio mensual 
($)

Sobre 
remuneración 

Corpesca

Jefe área                     1.776.527                 2.537.060 43%

Profesional                     1.246.440                 1.780.918 43%

Supervisor                     1.222.632                 1.746.812 43%

Técnico                        690.485                 1.299.187 88%

Administrativo                        545.553                 1.102.810 102%

Operador                        433.085                 1.072.841 148%
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El segundo ejemplo también tiene por objetivo revisar la competitividad de los 
salarios de la Empresa respecto a sus similares en el mercado, teniendo como 
referencia los salarios promedio de 2015, y corresponde a un estudio con un 
foco específico en Corpesca, por lo que presenta mayor desagregación por 
segmentos lo que permite una comparación más precisa que la del ejemplo 
anterior. 

La estadística calculada muestra que la mediana de la remuneración de los 
cargos más altos se ubica por debajo o muy similar a la mediana del mercado.  
Sin embargo, para los cargos más bajos con remuneraciones promedio 
mensual inferior a $1,4 millones brutos, la mediana de la Empresa es superior a 
la del mercado para cargos similares (ver Tabla 3). 

Tabla 3 Comparación de remuneraciones en Corpesca, estudio Hay Group 
(2015) 

 
Fuente: Hay Group Feedback Report.  Feb 2016 
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Lo relevante es que los dos ejemplos muestran que las remuneraciones 
menores están significativamente por sobre los promedios de mercado, 
utilizando distintos referentes de remuneraciones. 

Estabilidad laboral  

La estabilidad laboral es principio base en la relación contractual de la 
Empresa con sus trabajadores, reconociendo que ello favorece tanto el 
ambiente laboral y compromiso con el trabajo, como la calidad de vida de las 
familias de los trabajadores. 

Indicadores laborales que fundamentan la acción de la Empresa son:  

x El número de contratos indefinidos que alcanza a 87%, por sobre el 
promedio nacional que alcanza a 70%4. 

x El promedio de edad de los trabajadores 48 años, que sube para los 
segmentos de menor calificación y que está por sobre el promedio 
nacional. 

x El índice de rotación laboral, por su parte, fue de 10% en 2015, 
significativamente por debajo del índice promedio para empresas 
productivas (20%, según HAY Group). 

Entre 2005 y 2015, la dotación de la matriz Corpesca S.A. pasó de 1.413 
trabajadores a 1.717, un incremento de 21,5%, tasa que contrasta el 
comportamiento del empleo sectorial que ha caído por sobre 30% en igual 
período.  Este aumento de mano de obra se explica principalmente por la 
internalización de determinados trabajos y el desarrollo de nuevos productos 
con alto valor agregado, que requieren de mano de obra adicional a la 
requerida para la sola actividad pesquera. 

                                                           
4 Encuesta Nacional del Empleo INE.  http://www.  ine.  cl/boletines/detalle.  php?id=2&lang= 
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Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 6 Evolución número de trabajadores de Corpesca 

En 2015, la pesca descargada en la empresa fue un 33,6% menor que la pesca 
procesada el año anterior.  No obstante, la empresa pudo mantener la 
dotación de trabajadores en las regiones donde opera, evitando medidas 
extraordinarias que pudieran haber impactado la estabilidad laboral de los 
trabajadores y la seguridad de sus familias. 

Relación con las organizaciones de trabajadores  

Corpesca S.A. valora las buenas relaciones que históricamente ha mantenido 
con sus trabajadores y sus sindicatos, y trabaja para desarrollar una cultura 
organizacional que favorezca mejoras sostenidas de productividad, el trabajo 
en equipo y fomente la innovación en sus procesos. 

En este contexto, en 2014 se creó la Gerencia de Recursos Humanos, para 
profundizar una cultura organizacional de trabajo en equipo, con personas 
que cuentan con las competencias y los espacios de participación necesarios 
para poner a disposición sus conocimientos y habilidades en beneficio de las 
metas de la Compañía y de su propio desarrollo personal, en un entorno de 
respeto, reconocimiento y buen clima laboral.  Esta cultura también tiene que 
estar marcada por un desempeño con un alto estándar de seguridad. 

En cuanto a la sindicalización, el 90% de los empleados de Corpesca S.A. están 
adheridos a alguno de los 15 sindicatos existentes, porcentaje 
significativamente más alto que el promedio nacional (16%).  Aquellos que no 
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están adheridos a un sindicato son personas que ocupan cargos de confianza 
y supervisión.  Por otro lado, Corpesca se ha caracterizado por ser una 
empresa que ha sido una suerte de semillero de dirigentes sindicales a nivel 
nacional, pues muchos de sus líderes han tenido roles relevantes en instancias 
regionales y nacionales.  La Tabla 4 muestra el detalle de los sindicatos 
existentes y de los dirigentes con fuero (datos 2015). 

Tabla 4 Información sindical de Corpesca por localidad (2015) 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

Los convenios colectivos se han renovado con el total de trabajadores de la 
Empresa y con vigencias que fluctúan entre 3 y 4 años.  En otras ocasiones se 
han adelantado la renovación de algunos convenios.  Da cuenta de ello el 
cierre de negociación colectiva anticipada, realizada durante el mes de 
enero de 2015, con la totalidad de sus sindicatos. 

Esta cifra, en conjunto con la ausencia de huelgas en los últimos diez años, da 
cuenta que la Empresa ha tenido una buena relación laboral de reciprocidad.  
Prueba de ello es que las negociaciones siempre se han llevado a cabo de 
forma anticipada para buscar el acuerdo de ambas partes. 

Beneficios otorgados a los trabajadores directos 

Para afrontar con éxito los desafíos de la gestión productiva, Corpesca S.A. 
cuenta con el principal valor que son sus trabajadores, sin los cuales es 
imposible construir una organización más fuerte, más preparada y, en 
definitiva, más eficiente.  En este contexto, Corpesca reconoce la importancia 
de compartir los beneficios con sus trabajadores, más allá de lo que obliga la 
relación contractual.  Los principales ámbitos de colaboración y algunas de las 
acciones específicas son los siguientes:  

Capacitación: 

La responsabilidad de Corpesca con el perfeccionamiento de sus trabajadores 
es permanente, lo que se traduce en variadas oportunidades de capacitación 

Base
Número de 
sindicatos

Dirigentes 
con fuero

Arica 4 12
Iquique 7 19
Mejillones 4 12
Total 15 43
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en áreas blandas, técnicas y de seguridad.  En 2015, se impartieron más de 28 
mil horas de capacitación, distribuidas en 151 cursos y 4.988 asistentes.  Así, los 
trabajadores participantes aumentaron sus alternativas de movilidad laboral, 
tanto dentro como fuera de la Empresa, al mejorar sus competencias y 
productividad. 

Un ejemplo es el Programa Capitán Corpesca, que a través de una malla de 
formación especializada y con instructores internos, se forma a futuros 
capitanes de barco, tanto en aspectos técnicos como de seguridad y 
liderazgo, aprovechando además la valiosa experiencia de los adiestrados 
Capitanes de la Empresa. 

Salud: 

x Otorga pólizas de seguros de vida con adicionales para su personal, y 
salud con coberturas catastróficas que cubren a los trabajadores y sus 
grupos familiares. 

x Aportes al financiamiento de los seguros de salud de los trabajadores y 
sus cargas. 

x Cobertura del 100% de los gatos asociados a enfermedades GES, que 
no son cubiertos por plan de salud del trabajador ni por cobertura del 
Estado. 

x Exámenes preventivos 
x Policlínicos y con atención continua las 24 hrs del día y los 7 días de la 

semana por profesionales de la salud, dentro de dos de las tres 
instalaciones. 

x Entrega de préstamos especiales en salud. 

Vivienda: 

x Efectúa préstamos especiales en vivienda y otros. 

Educación: 

x Fomenta y facilita la capacitación permanente no sólo de los 
trabajadores, sino también de sus familias. 

x Aporte anual por cada carga que estudia, y entrega de becas 
universitarias a los alumnos más destacados de cada Base. 

x Realización de cursos de capacitación destinados a cónyuges. 

Deporte: 

x En sus Bases dispone de centros deportivos y recreacionales. 
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x Promueve la práctica deportiva a través de diversas de actividades en 
beneficio de los trabajadores y sus familias, como la participación en 
ligas deportivas de futbol y running, participación en campeonatos 
inter empresas, convenios con gimnasios y talleres deportivos de 
verano para hijos del personal. 

Otras actividades:  

x Concurso anual de pintura, donde asistieron trabajadores y sus familias.  
Se seleccionaron dibujos que se transformaron en las tarjetas de 
navidad que se entregaron a cada trabajador junto a su caja familiar 
de Navidad y se hicieron llegar a los principales proveedores y vecinos 
de la comunidad.  A esta actividad en 2015 asistieron 495 personas, 30% 
más que el año anterior, y con más de 260 dibujos postulando, tanto por 
adultos como por niños. 

x En septiembre de 2015 se efectuó en las instalaciones de cada Base la 
segunda Feria de Servicios para los trabajadores y su grupo familiar, en 
la cual pudieron hacer trámites y ser asesorados por representantes de 
diversas instituciones pertenecientes a Seguros de Vida y Salud, Registro 
Civil, Isapres, AFP, Fonasa, Serviu, Cajas de Compensación, SENDA, 
Mutuales de accidentes del trabajo, etc.  En la misma oportunidad se 
presentó una actividad cultural especialmente preparada para la 
familia. 

x Se realizó la producción audiovisual “Caballeros de Mar”, película-
documental realizado con el fin de dar a conocer y divulgar la 
actividad a bordo de los barcos, resaltando el compromiso personal y 
familiar de su gente, lo cual ha dado vida y permanencia a esta 
Empresa y permitir que las familias entiendan y conozcan la labor a 
bordo.  En el mes de mayo 2015 se presentó esta película-documental a 
todos los trabajadores y sus familias, en 7 funciones simultáneas de cine 
en las ciudades donde se tiene presencia operativa.  El DVD de esta 
película-Documental se adjunta como Anexo 3 de este Informe Social. 

x Se creó la primera revista interna y de producción corporativa de tiraje 
trimestral que resume, celebra y comparte lo que se hace día a día, en 
línea con el desarrollo de una cultura organizacional marcada por 
principios como la participación activa de su gente, la innovación, la 
eficiencia y responsabilidad por nuestro trabajo, por la seguridad cada 
vez mayor en nuestros procesos, los beneficios y calidad de vida de su 
gente y logros con rostro humano (ver Anexo 4). 

x Concurso anual de pintura donde asisten trabajadores y sus familias.  Se 
seleccionan dibujos que se transforman en las tarjetas de navidad que 
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se entregan a cada trabajador junto a su caja familiar de Navidad y se 
hacen llegar a los principales proveedores, autoridades y vecinos de la 
comunidad.  Durante el 2015 a esta actividad asistieron 495 personas, 
30% más que el año anterior, y con más de 260 dibujos postulando, 
tanto por adultos como por niños. 

El Anexo 5 presenta más antecedentes y registros de las actividades realizadas 
por Corpesca con sus colaboradores directos. 

2.2 Trabajadores directos de contratistas  

El trabajo operativo de la Empresa se realiza con los servicios de trabajadores 
propios y con servicios de trabajadores contratados a través de terceros. 

En el año 2015, Corpesca S.A. utilizó servicios de empresas contratistas que 
totalizaron 1.302 trabajadores, que representan aproximadamente el 65% de 
los trabajadores directos propios (ver Tabla 5). 

Tabla 5 Contratistas de Corpesca y filiales de zona norte (2015) 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

2.3 Beneficios otorgados por Corpesca S.A. a los trabajares indirectos del 
sector artesanal 

La flota artesanal incluye embarcaciones con una eslora total (largo) de hasta 
18 metros y una capacidad de bodega máxima de 80 m3.  Las embarcaciones 
se clasifican en cuatro clases o categorías, según su eslora total: 

1. Hasta 8 m.  de eslora total, con capacidad de bodega hasta 5 m3; 

2. Mayores de 8 y hasta 12 m de eslora, con motor y bodega de hasta 15 m3; 

2015
N°  

contratistas 
Empleo Directo 

Contratistas

Astilleros Arica 12                      91                                   
Servicios y Refinerías del Norte S.A. 
Individual 5                         14                                   

CIAM 
6                         

 sin especificar 
universidades 

Golden Omega S.A. 23                      92                                   
Corpesca S.A Individual 131                    1.105                             
TOTAL 177                    1.302                             
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3. Mayores de 12 m y hasta 15 m de eslora, con cubierta completa y motor, 
con bodega de hasta 45 m3, y 

4. Mayores de 15 m y hasta 18 m de eslora, con cubierta completa y motor, 
con bodega de hasta 80 m3. 

Normalmente las categorías 3 y 4 corresponden a los abastecedores de pesca 
artesanal a las empresas pesqueras industriales. 

La flota artesanal tiene reservada una franja del mar territorial de 5 millas para 
efectuar actividades pesqueras extractivas, permitiéndose penetraciones 
específicas de naves industriales, en las regiones XV-II del país sobre los recursos 
anchoveta y sardina española. 

No obstante, lo anterior, la primera milla del área de reserva artesanal está 
reservada para embarcaciones de una eslora total inferior a 12 m. pudiendo 
ésta franja perforarse para que operen embarcaciones artesanales mayores a 
ese límite de eslora, dando cumplimiento a las excepciones establecidas en la 
ley. 

La estrecha relación entre Corpesca S.A. y los pescadores artesanales 
abastecedores de materia prima ha derivado en una permanente 
colaboración entre ambas entidades.  En el caso de Corpesca ofrece:  

x Facilidades para la descarga de pesca desde las lanchas artesanales. 
x Pago oportuno por su pesca con anticipos y plazos no superiores a 12 

días. 
x Cesiones gratuitas de cuotas de pesca, cuando las solicitan, y es 

factible otorgarlas5. 
x Facilidades para abastecerse de petróleo en instalaciones de bahía. 
x Acceso a bodega de repuestos de Corpesca S.A. , a insumos a precios 

preferentes y con crédito. 
x Corpesca S.A. paga a las petroleras a cuenta de los artesanales, a 

quiénes posteriormente se les descuenta del pago de la pesca 
comprada. 

x Entrega créditos sin intereses para construcción y reparaciones de sus 
embarcaciones. 

x Gestión, asesoría y financiamiento en la toma de los seguros de sus 
embarcaciones. 

                                                           
5 El Anexo 6 contiene documento que certifica el traspaso de cuota de anchoveta de 

Corpesca S.A. a pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación Gremial de 
Armadores Pesqueros de Naves Menores de Arica ASOARPES, durante los años 2012 a 2015.   
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x Apoyo técnico y administrativo. 
x Créditos para capital de trabajo. 
x Apoyo en astilleros para la mantención obligatoria de sus naves con el 

objeto de cuidar la seguridad de las mismas. 
x Apoyo tecnológico y financiero para disponer de un posicionador 

satelital en cada barco, que garantiza mejores condiciones de 
seguridad.  Su uso permite monitorear la posición de la embarcación y 
evitar de este modo que ingresen a zonas restringidas de pesca o 
reservada a otros pescadores artesanales. 

x De igual forma, en esta estrecha colaboración se ha capacitado a 
través de talleres informativos las normas aplicables a la nueva ley de 
pesca. 

Cabe agregar que este segmento de la actividad productiva normalmente no 
tiene acceso al crédito ni a otro tipo de apoyos necesarios para desarrollar su 
trabajo. 

Todos estos beneficios sustentan la sólida relación de décadas en las que la 
confianza y la colaboración han sido clave para lograr resultados exitosos.  
Esta relación ha sido enormemente provechosa para ambas partes, 
contribuyendo, por un lado, al aumento de la producción, y otorgando 
sustentabilidad en el tiempo y, por el otro, permitiendo oportunidades de 
desarrollo a los pescadores artesanales y sus familias. 

2.4 Apoyo a los pescadores artesanales de embarcaciones menores 

Por otro lado, aunque sin una relación de colaboración directa, Corpesca 
también cumple su rol social apoyando a los pescadores artesanales de 
embarcaciones menores, mediante los siguientes programas, medidas y 
actividades. 

x Desde hace más de dos décadas existe una estrecha colaboración 
entre la Empresa y los sindicatos de pescadores de Arica, Pisagua, 
Guardiamarina Riquelme, Cavancha, Mejillones y Bellavista.  El objetivo 
de Corpesca es brindarles apoyo para que puedan desarrollar su labor 
en las mejores condiciones y teniendo la tranquilidad de que serán 
asistidos en caso de emergencia.  Si hay que reparar una red, 
componer un motor, buscar una nave extraviada o trasladar a un 
herido, se hace con la mayor premura y eficiencia, movilizando todos 
los recursos humanos, materiales y económicos que se requieran. 

x Desarrollo de programas de capacitación dirigidos a pescadores 
artesanales y el desarrollo de sus competencias en distintos rubros.  Estos 
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programas de becas laborales de SENCE son administrados por las OTIC 
de la Cámara Chilena de la Construcción y financiados con los 
remanentes de la franquicia tributaria de capacitación de Corpesca.  
Durante 2015 se realizaron dos cursos de Primeros Auxilios Básicos para 
pescadores artesanales de las caletas, bajo estándar de normativa OMI 
1.13 exigido por la Autoridad Marítima. 

x Entrega de becas a hijos de pescadores artesanales para colaborar 
con sus estudios universitarios y técnico profesionales. 

x Para colaborar en el restablecimiento de la productividad de la zona 
norte de Chile luego del terremoto y tsunami ocurridos en abril de 2014, 
se donó instrumentos de trabajo para caletas ubicadas entre la XV y II 
Región, y se entregó 13 embarcaciones y artes de pesca a artesanales 
de la Caleta Guardiamarina Riquelme de Iquique, entre otros. 

x Plan de apoyo a los trabajadores afectado por la disminución de 
capturas en 2015, que comenzó con una entrega solidaria de 300 
canastas familiares para los trabajadores artesanales de los sindicatos 
de tripulantes y patrones de pesca de Arica. 

x En alianza entre Corpesca y el Sindicato de Trabajadores 
Independientes y Pescadores Artesanales de Arica, a comienzo de 2016 
comenzó a funcionar en la caleta de Arica una renovada sala de 
ventas de productos del mar, que cuenta con las condiciones 
necesarias para ofrecer productos frescos y de calidad a los clientes 
que día a día visitan el terminal pesquero de la ciudad. 

x Asimismo, en 2015 se hicieron importantes donaciones de materiales de 
trabajo para caletas ubicadas entre las regiones XV y II. 

El Anexo 6 presenta el detalle de algunas de estas medidas de apoyo a los 
pescadores artesanales, incluyendo ambas categorías, las que han aparecido 
en medios de prensa locales. 

2.5 Corpesca S.A. y sus aportes a la comunidad 

Corpesca S.A. es parte activa de las comunidades donde desarrolla sus 
actividades y busca un progreso conjunto con ellas, identificando intereses 
comunes y apoyando programas sociales que potencien sus oportunidades. 

Las actividades en beneficio de la comunidad en que participa se han 
concentrado en los ámbitos educacional; salud; deportivo; cultural y social, 
colaborando con diferentes instituciones y con los propios trabajadores de la 
Empresa y sus familias. 
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Corpesca es socia activa de la Asociación de Industriales de Arica, Iquique y 
Mejillones, y de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande A.  G.  
(ASIPNOR).  Asimismo, es socia de la Cámara de Comercio de Arica y de 
Iquique, y de la Corporación Cultural de Turismo y Deportiva de Mejillones. 

En el ámbito educacional, Corpesca posee los siguientes programas  

x Participa desde 2003 en el Programa de Educación Dual, permitiendo 
que parte de la formación de los estudiantes se efectúe al interior de la 
empresa, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de las 
competencias laborales de jóvenes que están prontos a egresar.  
Durante 2015 este programa se desarrolló con el Instituto del Mar 
Almirante Carlos Condell de Iquique, con el Liceo Politécnico Luis Cruz 
Martínez de la misma ciudad y con alumnos del Liceo Juan José Latorre 
en Mejillones, en las especialidades de mecánica y electricidad, 
realizando su práctica en esta modalidad 20 alumnos. 

x A través del programa de Becas Laborales desarrollado por SENCE a 
través del uso de excedentes de capacitación, Corpesca ha 
desarrollado actividades de certificación dirigida al aumento de 
empleabilidad de jóvenes.  Es así como en 2015 se desarrollaron 
actividades dirigidas a jóvenes desempleados, siendo certificados 32 
jóvenes de Arica e Iquique en el Curso de Tripulante de Cubierta de 
Naves Especiales 

x Apoya la realización de prácticas profesionales alumnos de 
Universidades e Institutos de formación Superior. 

x Colabora constantemente con universidades desarrollando proyectos 
conjuntos en que la Empresa aporta su experiencia y verifica la 
aplicabilidad de las soluciones encontradas y las universidades ponen a 
disposición su conocimiento científico e investigación.  De esta forma, 
entre otras cosas, se ha logrado dar importantes pasos en la 
profundización del conocimiento científico de los ecosistemas marinos. 

 

En el ámbito de la cultura, Corpesca incentiva el arte y la recreación del 
medio local por medio de concursos de pintura y otros. 

En otras áreas, Corpesca posee los siguientes programas: 

x Desde hace más de una década Corpesca S.A. colabora con 
Bomberos, institución de gran importancia para la seguridad de los 
vecinos, a través de donaciones y la compra de materiales e 
implementos que facilitan su valiente y abnegada labor.  La 



 

 

 34 

IN
FO

RM
E 

SO
CI

AL
 C

OR
PE

SC
A 

21
-0

4-
16

 

contribución se ha materializado en un grupo electrógeno, un carro 
para cargar los equipos autónomos, combustible e incluso la reparación 
de un carro-museo, entre otros aportes que han sido muy valorados por 
toda la comunidad de Mejillones. 

x Programa Emprende Mamá, que nació en Santiago el año 2000 y que 
hoy cuenta con cobertura nacional.  En Arica, la iniciativa cuenta con 
el apoyo de Corpesca S.A. , que asumió el compromiso de ayudar a 
estas jóvenes desde una mirada integral, con foco en la aceptación de 
su papel como madres, la creación de apego con el bebé y, en lo 
posible, manteniendo vivos sus proyectos personales.  Durante un año 
completo, estas niñas -de entre 13 y 18 años- se reúnen con psicólogas, 
nutricionistas, matronas y otros profesionales, abordando temáticas 
relacionadas con la maternidad, la lactancia y los beneficios sociales.  
Desde que el programa llegó a Arica en 2008, unas 550 jóvenes han sido 
atendidas.  Hoy cuenta con 13 voluntarias activas y se han realizado 
acuerdos de trabajo conjunto con colegios y otros programas de apoyo 
a la infancia. 

x Desarrollo de la música en jóvenes y adultos de la ciudad de Arica, a 
través de donaciones al programa liderado por el Liceo A1 “Orquesta 
de Concierto”, dirigido a la compra de instrumentos, amplificación y 
realización de presentaciones musicales. 

x Auspicio de Corpesca a deportista Yoshua Toledo, bi campeón 
internacional en bodyboard. 

x Astilleros Arica comenzó a patrocinar al campeón junior nacional de 
Surf Danilo Cerda en 2015, para que tuviera la posibilidad de seguir 
todas las fechas del circuito nacional e internacional. 

x Astilleros Arica en conjunto con la Municipalidad de Arica está 
impulsando la iniciativa del "No Uso de Bolsas Plásticas" en la ciudad de 
Arica, comprometiéndose con la entrega de "Bolsas Ecológicas", con el 
fin de evitar el uso de las dañinas bolsas plásticas. 

x Corpesca, junto al sector privado y público está impulsando el 
emprendimiento de mujeres de Mejillones.  En marzo de 2016, se realizó 
el Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias, en la Casa de 
Huéspedes de Corpesca en Mejillones. 

El Anexo 7 presenta el detalle de algunas de estas medidas de apoyo o 
colaboración con las comunidades donde Corpesca posee actividades, las 
que han aparecido en medios de prensa locales. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE CORPESCA COMO EMPRESA 

3.1 Caracterización económica de Corpesca S.A. y estructura productiva 

Corpesca S.A. 6 es la principal empresa productora de harina7 y aceite de 
pescado en Chile, con aproximadamente el 29% de la producción nacional.  
En el ámbito internacional aporta entre el 5% y 11 % de la oferta mundial de 
harina de pescado, según la abundancia de recursos pesqueros, y el 3% de 
aceite de pescado.  También opera en el sector de procesamiento de 
alimentos para consumo humano, fabricando concentrados de ácidos grasos 
esenciales Omega 3, derivados del aceite de pescado, congelado de 
pescado y conservas de pescado. 

Corpesca S.A. se creó en septiembre de 1999 después de un devastador 
fenómeno de El Niño en 1997-1998, fusionando los activos pesqueros e 
industriales de tres compañías que operaban en las regiones de Arica y 
Parinacota; Tarapacá y Antofagasta prácticamente desde la década de 
1950: Empresa Pesquera Eperva S.A. ; Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y 
Sociedad Pesquera Coloso S.A. La unificación de las empresas surge como 
respuesta a la menor disponibilidad de recursos pesqueros. 

No obstante, desde su creación, Corpesca S.A. ha continuado enfrentado 
variabilidades importantes en la disponibilidad de materia prima, lo que 
depende esencialmente de los ciclos de la naturaleza y de las medidas de 
administración pesquera que determina la autoridad del sector. 

Parte de la estrategia que ha implementado Corpesca S.A. para equilibrar el 
uso de los activos y mantener una capacidad productiva más diversificada y 
acorde con la disponibilidad de recursos ha sido la ampliación de las áreas de 
negocios, agregando servicios, productos y desarrollo tecnológico que 
faciliten los siguientes aspectos de su negocio: 

x Ampliar la gama de productos diversificando las fuentes de la materia 
prima 

x Mejorar la calidad de los productos. 
x Ampliar los mercados. 
x Disminución de costos. 
x Flexibilización del uso de la capacidad instalada. 

                                                           
6 www.  corpesca.  cl 
7 Harina de pescado de calidad superprime; prime y standard, en formatos pellet o polvo de 

harina.   
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x La continuidad de la dotación de mano de obra durante los ciclos 
productivos bajos. 

x Desarrollar tecnologías amigables con el medioambiente. 

Plantas y oficinas  

Corpesca S.A. realiza las operaciones de captura de especies pelágicas 
(anchoveta, jurel y sardina española) y su transformación en harinas y aceites 
de pescado de alta calidad y en productos para el consumo humano, en las 
regiones XV, I y II de la zona norte del país.  Las principales instalaciones 
productivas de la Empresa se describen a continuación, y se presentan 
gráficamente en la Figura 7.  El detalle de estas instalaciones se presenta en la 
Tabla 6. 

x En los puertos de Arica, Iquique, Mejillones y Tocopilla posee plantas 
elaboradoras de harinas y aceites de pescado.  La capacidad 
combinada de proceso alcanza las 640 toneladas de materia prima por 
hora, que se abastecen con pesca pelágica capturada con la flota 
propia y la comprada a terceros, básicamente pescadores artesanales 
locales. 

x En Iquique cuenta además con: 
o una planta para elaborar congelados destinados al consumo 

humano con capacidad para procesar 100 toneladas diarias de 
jurel o caballa.  Esta instalación se complementa con un 
frigorífico con una capacidad de almacenamiento para 6.000 
toneladas de productos. 

o una planta de conservas para el procesamiento de los recursos 
jurel y caballa para consumo humano directo, con una 
capacidad de producción de 500 cajas/día de producto final, 
habiéndose habilitado en 2014 una nueva línea de conservas 
para procesar anchoveta destinada al consumo humano, con 
una capacidad de producción de 1.500 cajas/día. 

x En Puerto Montt dispone de un terminal para acopio y distribución de 
harina y aceite de pescado a sus clientes en la zona, que corresponden 
principalmente a productores de alimentos para salmones localizados 
entre Osorno y Chiloé8. 

                                                           
8 Para efectos de este Informe Social, las operaciones en la Región de Los Lagos no se 

incluyeron como fuentes de ingreso o beneficios de la zona norte del país.   
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x La casa matriz de Corpesca S.A. se encuentra en la ciudad de 
Santiago. 

 

 

Figura 7 Ubicación de las instalaciones de Corpesca S.A. en Chile 
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Tabla 6 Resumen de instalaciones de Corpesca S.A. (2015) 

 
Fuente: Memoria Corpesca S.A. 2015. 

Corpesca S.A. es una Sociedad Anónima Abierta, inscrita con fecha 27 de 
septiembre de 2000, con el número 707, en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, y está sujeta a la fiscalización de esta 
Superintendencia. 

Empresas filiales y coligadas9 

Desde su creación, Corpesca S.A., ha incorporado empresas filiales y 
coligadas, que evidencian la dinámica de la Empresa en el sostenimiento y 
desarrollo del negocio.  Este ha permitido a la Empresa diversificar las fuentes 
de obtención de las proteínas ante las restricciones de la materia prima pesca 
que imponen las condiciones oceanográficas y dinámicas biológicas de los 
recursos marinos. 

Las filiales y empresas coligadas corresponden a participación en sociedades 
de interés estratégico que buscan expandir las fronteras de operación de la 
Empresa agregándole valor (ver Figura 8).  Sus objetivos principales son:  

• complementar la actividad productiva con nuevos productos y servicios 

• investigación y desarrollo para la innovación y  

• el desarrollo de mercados que complementan su oferta de productos 
con harinas y aceites de origen vegetal y animal. 

                                                           
9 El Anexo 8 detalla las principales características de las empresas filiales y coligadas.   

Región Ubicación Dirección Propietaria 
Terrenos 

m2

Plantas 
Industriales 

N°

Concesiones 
Marítimas N°

XV Arica Av. Comandante San Martín 3600 Sí 290.674     2 7

I Iquique Av. Arturo Prat 32, Barrio Industrial Sí 228.424     4 12

II Mejillones Av. Costanera Norte 1000-1050 Sí 320.103     1 13

II Tocopilla Barrio Industrial, Sitio 2 Sí 224.098     1 7

X Puerto Montt
Av. Angelmó 1673, Interior Recinto 
Portuario Empormontt. Almacén 50

Arriendo 3.500          
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Figura 8 Cronología de desarrollo de Corpesca S.A. (1999-2016) 

El organigrama de la matriz Corpesca S.A. con las empresas filiales y coligadas 
se presenta en la Figura 9. 

 

Figura 9 Organigrama de Corpesca S.A. con empresas filiales y 
coligadas 
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Patrimonio, activos y ganancias/ pérdidas: 2008-2015  

Los estados financieros consolidados se preparan a partir de los registros 
contables de la matriz Corpesca S.A. y sus sociedades filiales y coligadas.  
Sobre esa información, las operaciones de Corpesca S.A. y filiales se dividen 
principalmente en las siguientes unidades de negocios: 

x Producción y comercialización de harina de pescado, que incluye 
tanto las operaciones de captura de especies pelágicas, su 
transformación en harina de pescado y su comercialización en los 
mercados nacionales e internacionales de destino.  También incluye la 
comercialización en los mercados nacionales e internacionales de otras 
harinas y productos con contenido proteico derivado de diferentes 
materias primas, complementarias como producto a la harina de 
pescado.  En este contexto se inserta la adquisición de la empresa 
Sementes Selecta S.A. en Brasil, cuyo principal producto elaborado son 
los concentrados proteicos de soya. 

x Producción y comercialización de aceite de pescado, que incluye 
tanto las operaciones de captura de especies pelágicas, su 
transformación en aceite de pescado y su comercialización en los 
mercados nacionales e internacionales de destino.  Considera también 
la comercialización de aceites de origen vegetal y animal. 

x Otros, como corporación y gastos de comercialización no atribuibles a 
ningún negocio particular. 

La Tabla 7 muestra el resultado operacional después de impuestos para el 
período 2008 – 2015 atendiendo a esta clasificación de negocio, el patrimonio, 
activos y las tasas de rentabilidad sobre el patrimonio y activos. 

  



 

 

 41 

IN
FO

RM
E 

SO
CI

AL
 C

OR
PE

SC
A 

21
-0

4-
16

 

Tabla 7 Resultado de Corpesca S.A. (período 2008 – 2015)10 

 

Fuente:  Corpesca S.A. 

Las irregularidades interanuales en el monto de pérdidas y ganancias y en la 
rentabilidad de la Empresa está asociada en gran parte a condiciones 
oceanográficas, en particular al fenómeno del niño.  Al no poder controlar una 
variable principal como es el abastecimiento de la materia prima, obliga a la 
Empresa a reaccionar ajustando los procesos productivos para no afectar 
significativamente a la contratación de mano de obra y provocar efectos 
sociales adversos para la comunidad de su área de influencia11. 

Un ejemplo práctico es la operación de 2015, donde, se observa que fue un 
período especialmente malo para la actividad con una baja del orden del 
34% de la pesca procesada y por lo tanto en la producción. 

                                                           
10 (1): (Gan/(Per) Tot/ (Patrim.  ejerc act + Patrim dic año ant)/2 

(2): (Gan/(Per) Tot/ (Act.  ejerc act + Act dic año ant)/2.  Fuente: Memorias Corpesca.  S.A. 
Varios años.   

11 El negocio de Corpesca es de alto riesgo por condiciones biológicas de la materia prima, 
regulaciones de la autoridad sectorial y la evolución del precio de mercado de la harina y 
aceite de pescado, como lo revela la irregularidad de las tasas de rentabilidad histórica y 
que volvió a ser negativa en 2015.  En el Anexo 9 se incluye un resumen de los principales 
riesgos de la actividad, desde la perspectiva productiva y financiera.   

Harinas y 
otros 

proteicos
Aceites Otros Grupo Activos Patrimonio

Rentabilidad 
Patrimonio (1)

Rentabilidad 
Activo (2) 

(MUSD) (MUSD) (MUSD) (MUSD) (MUSD) (MUSD) (%) (%)

2008 8.502               17.616           (6.554)          19.564         592.352        454.797        4,32                   3,33                  

2009 (12.154)         2.534             2.243             (7.377)          581.678        446.381        (1,64)                 (1,26)                

2010 17.418            2.101             3.574             23.093         604.538        455.857        5,12                   3,89                  

2011 26.286            3.410             (1.274)          28.422         710.434        457.198        6,23                   4,32                  

2012 5.343               297                 (4.212)          1.428            749.823        458.768        0,31                   0,20                  

2013 15.995            6.042             (2.679)          19.358         1.024.342     488.739        3,42                   1,83                  

2014 17.541            5.102             (5.777)          16.866         1.001.073     455.220        3,52                   1,64                  

2015 (20.156)         3.351             (6.160)          (22.965)        917.249        387.533        (4,05)                 (1,78)                
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Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 10 Utilidades y pérdidas de Corpesca S.A. 

 

 
Fuente: Memorias Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 11 Rentabilidad sobre patrimonio de Corpesca S.A. 

Flota pesquera industrial 

La flota pesquera e infraestructura tecnológica que opera en las regiones de 
Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta, permite a Corpesca S.A. contar 
con un amplio conocimiento de los ecosistemas marinos, que favorecen los 
objetivos asociados a la pesca sustentable establecidos por el gobierno de 
Chile. 

La flota la componen 48 barcos Pesqueros de Alta Mar (PAMs) inscritos en el 
Registro de Naves de Licencias Transables de Pesca (LTP) en el Servicio 
Nacional de Pesca, para efectuar operaciones pesqueras extractivas con 
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redes de cerco (flota ‘cerquera’) en la captura de especies pelágicas, de los 
cuales 47 barcos de pesca son propios y un barco arrendado opera como 
transportador de pesca. 

La flota está equipada con tecnología de monitoreo oceanográfico y con 
sistemas de comunicación y monitoreo satelital, permitiendo a la tripulación 
realizar sus labores de pesca con altos estándares.  Con el apoyo de aviones 
de prospección, la flota Corpesca S.A. se posiciona como una de las más 
eficientes del país. 

La flota cerquera dispone de una bodega refrigerada total de 1.760 m3, 
compuesta por: 

x Pesquero de Alta Mar (PAM) Tornado con una bodega operativa 
aislada y refrigerada de 600 m3 

x PAM Corpesca 2 con una bodega operativa aislada y refrigerada 500 
m3 

x PAM Icalma con 330 m3 de bodega operativa aislada con aplicación 
de hielo fluidizado. 

x PAM Camiña con 330 m3 de bodega, incorporado en enero de 2016 

En diciembre de 2013, se integró a la flota el PAM Libas de la empresa Orizon 
S.A. mediante la suscripción de un convenio para que Corpesca S.A. 
desarrollara un proyecto destinado a evaluar actividades de pesca, 
aprovechando una bodega aislada refrigerada de 960 m3 de capacidad. 

El sistema de descarga de la pesca le permite mantener la calidad de la 
materia prima, mejorar el rendimiento en el proceso de reducción, mitigar 
posibles efectos ambientales y, finalmente, optimizar la calidad del producto 
terminado. 

De forma coordinada con la restricción de captura que imponen las cuotas, 
Corpesca S.A. colabora con el seguimiento que realiza la autoridad pesquera 
sobre los procesos de reclutamiento y desove de la anchoveta, principal 
recurso en la zona norte, con el fin de optimizar el manejo de los recursos 
pelágicos, sobre todo para la zona de influencia de Corpesca. 

Las acciones específicas corresponden a:  

x Utilización de la flota de Corpesca S.A. para cruceros de 
reconocimiento del estado de desarrollo de la biomasa. 
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x Transferencia a la comunidad gubernamental y privada, de los 
resultados de estudios y análisis de sus propios equipos de investigadores 
y laboratorios (CIAM). 

x Determinación voluntaria de veda biológica reproductiva. 

3.2 Aporte de Corpesca S.A. al desarrollo de la actividad pesquera 
(Investigación, desarrollo e innovación)  

La innovación constituye un eje de la estrategia de desarrollo de Corpesca 
S.A., donde se expresa la visión de largo plazo de la Empresa.  En 2015, la 
Empresa invirtió el 2,55% de sus ventas directas en Investigación y Desarrollo.  El 
país invierte el 0,39% de su PIB en I&D. 

Frente a los desafíos de mercados cada vez más exigentes, competitivos y 
globalizados, se hace necesario innovar, incorporando tecnología de punta, 
modernizando y perfeccionando los procesos productivos de manera 
constante, diversificando la oferta de productos y agregándoles valor, de 
acuerdo a los nuevos y demandantes requerimientos de los mercados 
regionales y globales. 

Un caso relevante de innovación de la Empresa ha sido el de concentrados de 
ácidos grasos Omega 3 en base a aceite de pescado, por parte de la filial 
Golden Omega, utilizando para ello tecnología de punta y procesos científicos 
patentados, creados en Chile. 

Por otra parte, el Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A. (CIAM) es la 
filial que entrega respaldo científico a las operaciones se la empresa, de tal 
forma de cumplir con las exigencias de la Ley de Pesca y propender hacia la 
sustentabilidad de la pesquería del norte de Chile. 

CIAM trabaja en la investigación, desarrollos tecnológicos y difusión científica, 
con el objetivo de fortalecer el conocimiento del sistema oceánico del área 
de operación de la Corpesca S.A. y su relación con el desarrollo y mantención 
de los principales recursos pelágicos del norte. 

Adicionalmente, los resultados de las investigaciones son puestos a disposición 
de la autoridad pesquera y comunidad científica en general, con la finalidad 
de incrementar el conocimiento de los recursos y su relación con el medio 
ambiente marino y fortalecer así las decisiones administrativas que deben 
llevar a la sustentabilidad de la pesquería. 

A modo de referencia, es posible mencionar las siguientes actividades 
del CIAM, información que es complementada en el Anexo 10: 
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x En junio de 2015 se firmó un acuerdo con Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP), ONG de nivel mundial con foco en la sustentabilidad 
de la pesca, para el desarrollo de un Proyecto de Mejoramiento de la 
Pesquería (FIP) mediante el cual se efectuará una evaluación y el 
diseño de propuesta de mejora para la anchoveta en la Zona Norte de 
Chile. 

x En noviembre de 2015 se realizó el Coloquio “El Niño: ¿Qué efectos 
tendrá sobre la pesquería del Norte?” que reunió por primera vez en el 
país a los más destacados investigadores del Cono Sur para analizar la 
influencia de este fenómeno climático en la actividad productiva de la 
región. 

x Durante 2015 CIAM realizó diversas actividades con el fin de fortalecer y 
difundir el conocimiento de los ecosistemas marinos.  Dentro de éstas 
destacan: Estudios de condición reproductiva de la anchoveta; 
Capacitaciones en buenas prácticas pesqueras; Análisis de evolución 
del fenómeno de El Niño en costas chilenas; Evaluación de aves marinas 
costeras, entre otros, posicionando a CIAM como un referente en 
investigación pesquera en el norte de Chile. 

En 2015, Corpesca S.A. destinó US$ 2,3 millones a investigación y desarrollo, 
principalmente al Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A. (CIAM), 
Universidad Arturo Prat, Universidad de Tarapacá, Universidad de Concepción, 
entre otros.  Entre los proyectos efectuados cabe citar: 

x US$ 570 mil destinados al Programa interno de innovación y desarrollo 
pesquero, enmarcado en el proyecto: “Implementación de nave de 
transbordo de pesca entre bodegas, PAM “Libas”.  Esta nave arrendada 
por Corpesca S.A. a Orizon S.A. se utiliza como transportadora de pesca 
y contribuye a mantener la calidad de la materia prima, sin riesgos 
ambientales y cumplir con las exigencias de la autoridad, ya sea en 
equipos, procedimientos y medidas innovativas.  Esta nave inició sus 
operaciones durante 2015 conforme a la Res.  Ex.  N° 4932 y Res.  Ex.  
N°5022 de diciembre de 2014. 

x US$ 320 mil destinados a monitoreos, muestreos y análisis biológicos de 
las capturas, recepción y análisis de información satelital para apoyar la 
operación de la flota, poniéndola a disposición de la Autoridad y al 
Comité Científico Técnico de Pequeños Pelágicos. 
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x US$ 998 mil se aportaron a los siguientes programas donde participaron 
además del CIAM, la Universidad Arturo Prat, Universidad de Tarapacá, 
Universidad de Concepción, entre otros: 

o “Monitoreo de la pesquería de cerco y de las condiciones bio-
oceanográficas asociadas a los recursos pelágicos de la Zona 
Norte”, realizándose 4 cruceros en naves industriales cerqueras, 
con equipos científicos de la Universidad Arturo Prat (UNAP) y del 
CIAM; 

o “Monitoreo costero mensual de indicadores oceanográficos y 
biológicos de peces pelágicos” trabajo coordinado por el CIAM 
con científicos nacionales expertos en la materia, resultados que 
han sido expuestos al Comité Científico Técnico de Pequeños 
Pelágicos. 

o Proyecto: “Estimación del reclutamiento de la anchoveta a 
través de técnicas acústicas”, realizándose 4 cruceros de 
seguimiento del máximo proceso de reclutamiento, en naves de 
Corpesca S.A. equipadas, con ecosonda pesquero evaluador de 
tamaño de peces, cuyos resultados permitieron proteger durante 
70 días este importante proceso biológico a través de la 
paralización coordinada de la flota pesquera, contribuyendo al 
conocimiento y a la sustentabilidad de la pesquería.  Estos 
estudios fueron entregados a la Autoridad Pesquera y 
presentados al Comité Científico Técnico de Pequeños Pelágicos 
(CCT-PP). 

o Programa: “Evaluación de aves costeras”, realizándose un censo 
de aves marinas de XV a II Región liderando la investigación la 
UNAP y el CIAM.  Los resultados de este estudio fueron 
presentados a nivel país en taller internacional realizado en Lima-
Perú, cuya temática fue analizar antecedentes ecosistémicos. 

o “Evaluación reproductiva de la anchoveta” continuándose con 
el seguimiento del máximo desove, investigación realizada por el 
CIAM en conjunto con la Universidad de Tarapacá y Corpesca 
S.A. , permitiendo revisar y complementar los antecedentes que 
se están utilizando para la determinación de la veda 
reproductiva. 

o “Revisión del Modelo de Evaluación de stock de anchoveta en el 
norte de Chile” para entregar antecedentes científicos 
relevantes al Comité Científico y para la generación de un “Plan 
de Manejo del recurso anchoveta”.  El CIAM y Corpesca S.A. con 
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destacados expertos están elaborando las bases de un futuro 
plan de manejo para la anchoveta de la zona norte con el fin de 
aportar a la futura mesa de trabajo del Comité de Manejo que 
debiera estar funcionando en pleno en el año 2016. 

x US$ 401 mil se asignaron a diversos proyectos de Investigación y 
Desarrollo, a saber:  

o “Desarrollo de una unidad piloto como solución tecnológica para 
la engorda de Seriola lalandi en Arica” proyecto I+D Innova-
CORFO, del área de la acuicultura y que podría constituir un 
negocio potencial para diversificar la actividad pesquera de la 
compañía, y “Producción y aplicación de dietas funcionales 
para la prevención, control de enfermedades y optimización del 
cultivo del dorado Seriola lalandi en el norte de Chile”.  Corpesca 
S.A. participa como Asociado, la Universidad de Tarapacá como 
Beneficiario y el CIAM como Co-ejecutor; 

o “Generación y aplicación de tecnología para la producción de 
harinas ricas en omega3 a partir de microalgas, como una nueva 
alternativa industrial en la región de Arica y Parinacota”.  
Proyecto FIC Región de Arica y Parinacota, donde Corpesca S.A. 
participa como Asociado, la Universidad Arturo Prat como 
Beneficiario y el CIAM como Co-ejecutor. 

o “Evaluación hidroacústica de la anchoveta en la XV, I y II 
Regiones”.  Se realizó un crucero en enero de 2015, con un 
equipo científico conformado por IFOP, CIAM y Corpesca S.A. , 
estimándose la biomasa de la anchoveta en la zona Arica-
Mejillones, con un equipo acústico científico EK-60 instalado en el 
PAM “Eperva 64” de Corpesca S.A. 

o Coloquio internacional: “El Niño: Qué efectos tendrá sobre las 
pesquerías del norte” coordinado por CIAM, Subsecretaría de 
Pesca y Corpesca S.A. El taller proporcionó información relevante 
para la administración de las pesquerías. 

o Además, Corpesca S.A. aportó con el arriendo de naves 
cerqueras y la coordinación de éstas de parte de CIAM, al 
proyecto “Evaluación del stock desovante de la anchoveta de la 
XV, I y II Región, año 2015”, estudio prioritario del Estado de Chile, 
liderado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y que sus 
resultados son relevantes para la evaluación indirecta que estima 
la captura biológicamente aceptable del año siguiente y 
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además entrega indicadores de los principales procesos 
biológicos del recurso anchoveta. 

o Proyecto “Producción y Aplicación de dietas funcionales para la 
prevención, control de enfermedades y optimización productiva 
del cultivo del Dorado (Seriola Lalandi) en el Norte de Chile”.  
Realizado en conjunto con la Universidad de Tarapacá, elegido 
por Innova CORFO para su financiamiento. 

o Centro de cultivo del Dorado (Seriola Lalandi) y dictación de un 
curso de capacitación para los patrones y pilotos de naves 
artesanales sobre buenas prácticas pesqueras.    
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4. RELEVANCIA DE CORPESCA EN LAS ZONAS DONDE OPERA 

4.1 Número aproximado de personas vinculadas a Corpesca S.A. 

A continuación, se presenta una estimación de la interconexión de la 
actividad productiva de Corpesca S.A. y sus empresas filiales y coligadas, con 
las personas de la comunidad donde está inserta, tanto si son trabajadores 
que tienen relación directa o indirecta con la actividad productiva, como si 
son personas que de forma pasiva se relacionan con la Empresa, como los 
familiares de los trabajadores. 

Un aspecto central del rol de Corpesca como fuente laboral y actor social en 
la macrozona norte, se relaciona con la fuerte complementariedad 
económica y social entre la actividad industrial productora de harina y aceite 
de pescado y el sector artesanal abastecedor de materia prima del sector 
industrial12. 

La estimación del total de personas relacionadas considera los siguientes 
grupos, teniendo en cuenta que parte de la información es parcial, 
aproximada o indirecta:  

x Trabajadores directos matriz Corpesca S.A. 
x Trabajadores directos empresas filiales y coligadas 
x Cargas familiares de trabajadores directos de Corpesca S.A. y empresas 

filiales y coligadas 
x Trabajadores de empresas contratistas de matriz Corpesca S.A. y 

empresas filiales y coligadas 
x Familiares de trabajadores contratistas 
x Pescadores artesanales proveedores de materia prima 
x Familiares de trabajadores artesanales proveedores de materia prima 
x Otros proveedores directos matriz Corpesca S.A. y empresas filiales y 

coligadas 
x Familiares de otros proveedores directos  
x Estimación de proveedores indirectos 13 

                                                           
12 Entre los pescadores artesanales es necesario distinguir los que realizan pesca pelágica y 

que, por consiguiente, son abastecedores de materia prima para el sector industrial, del resto 
de los pescadores artesanales que operan con embarcaciones con eslora menor a 12 
metros.   

13 Proveedores cuyas ventas a Corpesca se realizan a través de subcontratistas o bien, 
empresas que proveen insumos o servicios a proveedores directos para cumplir con las 
demandas de Corpesca.   
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Con la información disponible, entregada por la Empresa, y los supuestos de 
número de tripulantes por embarcación artesanal proveedora de Corpesca; el 
supuesto de 3,5 personas por familia, y otros, se estima los siguientes grupos de 
personas relacionadas con la actividad productiva de Corpesca, ordenados 
desde los más cercanos a su área de influencia a los más lejanos: 

x 6.114 trabajadores tienen una relación directa con la actividad 
productiva de la matriz Corpesca S.A. (correspondientes a trabajadores 
propios, contratistas, proveedores directos que incluye a pescadores 
artesanales)  

x 3.028 cargas familiares directas de los trabajadores de Corpesca S.A. y 
empresas filiales y coligadas. 

x 1.060 familiares de pescadores artesanales. 
x 9.933 familiares de proveedores directos y de trabajadores contratistas. 
x 2.137 trabajadores de empresas que indirectamente estarían 

relacionados con la actividad de Corpesca S.A. Esta es una estimación 
conservadora y que corresponde al efecto multiplicador de la 
demanda directa de bienes y servicios de Corpesca S.A., sobre la 
demanda de bienes y servicios de terceros proveedores.  Por ejemplo, 
la demanda de material y equipos de pesca de los pescadores 
artesanales en el mercado local, insumo que requieren para cumplir 
como proveedores directos de Corpesca S.A. 

x 5.342 familiares de los trabajadores de empresas indirectas. 
x En total, a lo menos, 28.887 personas entre trabajadores e integrantes de 

los grupos familiares asociados, tienen relación permanente con la 
actividad productiva de Corpesca S.A. y empresas filiales y coligadas. 

x Todos ellos financian el total de sus gastos de consumo mensuales o una 
fracción de éstos, con los ingresos que obtienen a partir de la actividad 
productiva de Corpesca S.A., filiales y coligadas en la zona norte de 
Chile. 

El detalle se presenta en la Tabla 8. 

4.2 Recursos asociados a las actividades de Corpesca que quedan en la zona 

Otro elemento interesante de conocer y evaluar es el monto de recursos que 
queda en la región producto de la actividad de Corpesca S.A. La estimación 
es conservadora, ya que sólo considera las partidas más importantes y 
agregadas. 

El cálculo llega a la cifra de $164 mil millones de pesos anuales, compuesto por 
remuneraciones de los trabajadores directos y contratistas, pago de materia 
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prima (a pescadores artesanales) e insumos como combustible, químicos 
envases y otros.  El detalle se presenta también en la Tabla 8. 

Para tener un punto de referencia y evaluar la importancia relativa y absoluta 
de la cifra, se puede comparar con partidas importantes del Presupuesto de la 
Nación de 2015.  Por ejemplo, el gasto de Corpesca es similar a 1,7 veces la 
suma de los presupuestos para las partidas de inversión del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) de las regiones XV, I y II, que alcanzó a $99.302 
millones ese año, y es cercano al presupuesto combinado de los Servicios de 
Salud de Iquique-Tarapacá y Antofagasta, que totalizó $179 mil millones en el 
mismo período. 

Tabla 8 Número de personas relacionadas con la actividad de Corpesca S.A., 
filiales y coligadas en la zona norte y pagos realizados.  (2015) 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

2015 N° de personas

Trabajadores directos matriz Corpesca S.A 1.717                         26.068               Remuneraciones

Trabajadores directos empresas filiales y coligadas 274                             3.787                 Remuneraciones

Trabajadores empresas contratistas de matriz Corpesca y 
empresas filiales y coligadas

1.302                         21.967               Remuneraciones

 Pescadores artesanales proveedores 424                             

Otros proveedores directos matriz Corpesca S.A y
empresas filiales y coligadas

2.671                         

 Estimación de proveedores indirectos 2.137                         

 Cargas familiares de trabajadores directos 3.028                         

Familiares de pescadores artesanales 1.060                         

Familiares de trabajadores contratistas 3.255                         

Familiares de proveedores directos 6.678                         

Familiares de proveedores indirectos 5.342                         

TOTAL 27.887                       163.955            

Pagos de Corpesca (MM$)

112.132            

 Pago materia prima a 
pescadores artesanales y 
pago de insumos a otros 

proveedores 
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4.3 Aportes de Corpesca S.A. al Estado de Chile 

Los aportes directos de las empresas al erario del Estado corresponden a: 

x Impuesto a la renta 
x IVA Neto 
x Patentes e impuesto específico de pesca (Licencias Transables de 

Pesca LTP) y Fondo investigación pesquera FIP. 
x Impuesto territorial (Contribuciones) de terrenos y edificaciones 
x Permisos de circulación de vehículos 
x Patentes municipales de plantas de operación y otras instalaciones 

Además, la empresa contrata servicios directos a organismos del Estado, como 
son:  

x Derechos de fondeo, muelle y zarpes/recalada (Autoridad marítima 
Directemar) 

x Estudios, análisis y certificación de productos de exportación a 
Sernapesca 

Para el año 2014, sólo lo que corresponde a impuesto a la renta y el pago de 
la patente e impuesto específico de pesca, totalizó USD 8,4 millones, cifra que 
representa un 50,6% de la utilidad del período (USD 16,6 millones) (ver Tabla 9). 

Tabla 9 Impuesto a la Renta y Fondo de Investigación Pesquera 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

Impuesto a la 
Renta 1era 
Categoría  
(MUSD)

Fondo 
Investigación 

pesquera 
(MUSD)

TOTAL 
(MUSD)

2008 2.397                      3.007                  5.404               
2009 -1.802                    2.470                  668                  
2010 3.943                      2.957                  6.900               
2011 7.319                      3.249                  10.568            
2012 130                         3.742                  3.872               
2013 2.625                      4.168                  6.793               
2014 4.671                      3.837                  8.508               

2015 (provisorio) 2.804                      3.450                  6.254               
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4.4 Aporte de Corpesca S. A. a la soberanía marítima de Chile 

En el ámbito del derecho internacional, se conoce como soberanía al 
derecho que ostenta un Estado para concretar el ejercicio de sus poderes.  Por 
tanto, la soberanía es la independencia de cualquier Estado para crear sus 
leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. 

En este contexto, el Estado ejerce soberanía sobre los recursos marinos 
hidrobiológicos, energéticos y minerales cuando controla la posibilidad de 
explotarlos.  Solo referido a los recursos hidrobiológicos, la industria pesquera es 
uno de los medios a través del cual se ejerce soberanía, ya que tiene la 
posibilidad y capacidad para explotarlos en las aguas bajo jurisdicción 
nacional. 

En concreto, la industria pesquera permite mantener la presencia de chilenos 
en la zona, desarrollando actividades productivas con trabajadores y recursos 
chilenos, insertos en el sistema productivo de la zona y el país, generando valor 
económico y, por, sobre todo, valor social para la comunidad. 

En la zona norte, la industria pesquera desde la década de los 50, se abastece 
de materia prima que provee la flota industrial y de las capturas de la pesca 
artesanal.  Los permisos de pesca de esa época mencionan directamente que 
autorizan para operar hasta el límite con Perú, y ese límite es el paralelo 
18°21’03”.  Los antecedentes provienen de las antiguas plantas de Eperva, 
Indo y Guanaye, que operaron hasta fines de los 90.  También de las plantas 
de Coloso, que más tarde se incorporó en Corpesca. 

En la actualidad, Corpesca se abastece de la pesca de su propia flota y de 
aproximadamente el 90% de las capturas artesanales de las regiones XV, I y II.  
La contracción, o eventual desaparición de dicha industria, significaría la casi 
ausencia de barcos y lanchas en las aguas jurisdiccionales chilenas. 
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5. PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIONES 

5.1 Productos y servicios de la Empresa  

Los principales productos elaborados por Corpesca corresponden a harina y 
aceite de pescado, a congelados y a conservas de pescados.  
Complementariamente, por medio de sus filiales, la Empresa ha ampliado su 
mix de productos, complementando los de origen marino de su giro histórico 
tradicional, con harinas proteicas derivadas de otras materias primas y aceites 
de origen vegetal y animal.  Estas actividades se realizan mediante una 
operación confiable, con procesos efectivos de distribución y logística, que le 
permiten estar cerca de los consumidores finales y atender variados 
requerimientos.  A continuación, se explica en mayor detalle cada una de las 
líneas de producción de Corpesca. 

a) Harina de pescado:  

La harina de pescado es un producto obtenido del procesamiento de 
pescados, separando su contenido de agua y aceite.  Con un 70% a 80% del 
producto en forma de proteína y grasa digerible, es una fuente concentrada 
de proteína de alta calidad y de grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA y 
EPA. 

La harina de pescado se utiliza mundialmente como el ingrediente base en la 
elaboración de alimentos para la industria agroalimentaria y acuícola.  Ya que 
favorece el rápido crecimiento, la mejor nutrición, la mejora de la fertilidad y la 
notoria disminución de posibilidades de enfermedades, es un factor 
importante en la racionalización de los costos de producción industrial. 

Dentro de la zona norte, Corpesca S.A. produce en torno al 83% de la harina 
de pescado, siendo un actor muy relevante para los sectores proveedores de 
insumos y, en particular, para el sector pesquero artesanal que se ha 
desarrollado en torno a la pesca de especies que son materia prima para la 
industria reductora.  La producción de harina de pescado histórica de 
Corpesca se presenta en la Figura 12. 

Dentro del valor de las exportaciones del país originados en el sector pesca y 
acuicultura, la harina y aceite de pescado representan aproximadamente el 
10% de los retornos de divisas, alcanzando los USD 586 millones. 

Medido en el volumen de producción, históricamente Corpesca S.A. ha 
destinado al mercado de exportación del orden del 70% de la harina de 
pescado que produce.  El 30% restante son ventas internas, que tienen como 
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destino mayoritariamente a la industria de alimentos para salmones (ver Figura 
13). 

 

Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 12 Producción de harina de pescado Corpesca S.A. 

 

 

Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 13 Exportación de harina de pescado de Corpesca S.A. 
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Los envíos al exterior se concentraron en 2015 principalmente en Asia (China, 
Corea, Taiwán, Indonesia, Japón), Europa (España, Italia, Alemania), América 
(Canadá), y Australia. 

Las exportaciones de harina de pescado que realiza Corpesca S.A., medidas 
en volumen, han evolucionado a la baja en los últimos años, siguiendo el 
comportamiento decreciente de los niveles de producción.  Sin embargo, el 
valor de las exportaciones ha crecido en respuesta al aumento del precio del 
producto en el mercado internacional (ver Figura 14). 

 

Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 14 Cantidad y valor de exportaciones de harina de 
pescado de Corpesca S.A. 

Corpesca S.A. está presente en los cinco continentes, distribuyendo sus 
operaciones en 33 ciudades, de manera directa o a través de sus filiales 
Selecta, Serenor y Golden Omega (ver Figura 15). 

142

85

132

97 92 94

60

144 136

181

144 152 150

108

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportación harina de pescado Miles Ton
     Mill. USD



 

 

 57 

IN
FO

RM
E 

SO
CI

AL
 C

OR
PE

SC
A 

21
-0

4-
16

 

 

Figura 15 Presencia internacional de Corpesca S.A. (2015) 

 

b) Aceite de pescado: 

El aceite de pescado es un producto obtenido a partir de la elaboración de 
harina de pescado, de alto valor nutricional por su contenido de ácidos grasos 
esenciales omega-3 de cadena larga. 

Estos ácidos grasos son altamente valorados por sus propiedades profilácticas 
y terapéuticas, en diversas situaciones nutricionales y enfermedades.  El aceite 
de pescado, y especialmente el de anchoveta, es la fuente primaria, y quizás 
la más abundante, de estos ácidos grasos, lo cual ha creado una gran 
demanda de este insumo. 

Al igual que la harina de pescado, el volumen de producción ha ido 
disminuyendo y el precio medio ha ido aumentando (ver Figura 16).  El 
aumento del precio se explica por dos razones: aumento de la demanda por 
sobre la oferta y, muy especialmente, por mejora en la calidad del aceite. 
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Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 16 Producción de aceite de pescado de Corpesca S.A. 

c) Congelados y conservas de pescados  

La Empresa cuenta con una planta productora de congelados de jurel y 
caballa destinados al consumo humano y elaborados bajo altos estándares de 
calidad. 

El jurel se destaca por su alto contenido de proteínas, grasas, vitaminas y sales 
minerales.  A nivel de consumo humano se comercializa en conservas y 
congelados. 

En Chile, la oferta se ha reducido por la disminución de las cuotas de pesca, 
pero la demanda se encuentra estable, lo que ha generado una tendencia al 
alza en el precio del producto.  En la zona norte, la cuota de jurel es muy baja, 
razón por la cual Corpesca ha iniciado el desarrollo de conservas de 
anchoveta. 

Calidad de productos y procesos14 

Uno de los activos de Corpesca S.A. es la calidad de sus productos, 
reconocida por clientes de todo el mundo como un proveedor altamente 
confiable por el abastecimiento en cantidad, calidad y oportunidad 
requeridas.  Cabe indicar que los históricos y principales clientes de Corpesca, 
los fabricantes de alimentos para acuicultura (Ewos, Biomar, Skreeting, etc.), se 

                                                           
14 El Anexo 11 contiene los principales certificados de calidad de Corpesca y sus filiales.   
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caracterizan por la aplicación de los más altos estándares en la compra de sus 
ingredientes. 

En todas las plantas aplica: 

x Programas de Aseguramiento de Calidad, basados en HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points), certificados por el Servicio Nacional 
de Pesca (SERNAPESCA), máxima autoridad nacional del sector.  Los 
programas comprenden las distintas fases del proceso productivo, 
faena de pesca, proceso de elaboración y manejo del producto final, 
con el propósito de garantizar una producción libre de contaminante, 
sean éstos físicos, químicos o microbiológicos, tanto en harinas de 
pescado destinados principalmente al mercado acuícola, como en 
aceites de pescado, básicamente para consumo humano. 

x Cada una de las plantas de Corpesca S.A. tiene al menos dos sistemas 
de aseguramiento de calidad basados en HACCP validados por 
SERNAPESCA: uno para harina y aceites de pescado, y otro para aceite 
de pescado para consumo humano. 

x Corpesca S.A. revalidó en 2014 la certificación internacional de 
sustentabilidad IFFO RS para la operación de todas sus plantas 
productivas en la pesquería de Anchoveta y Sardina Española entre la 
XV y II Regiones. 

x La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular China mantiene vigente las 
licencias para exportar harina de pescado la República Popular de 
China en las Bases de Arica, Iquique y Mejillones. 

x Certificación internacional de calidad GMP B3 del Product Board of 
Animal Feed (PDV) de Holanda de harina y aceite de pescado para 
consumo animal en la planta de Arica. 

x Todos los barcos de la flota industrial y los abastecedores artesanales 
que se encuentran en operación, están certificados por SERNAPESCA 
para capturas que se destinen a productos para consumo humano. 

Por otra parte, los principales servicios provistos por empresas filiales o 
coligadas incluyen: mantención y reparación de naves pesqueras; 
almacenamiento, pesaje y logística en despacho a granel; servicio de 
transporte de carga por carretera, vía marítima y fluvial; servicios de 
investigación y desarrollo; y acuicultura. 
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5.2 Actividades económicas que se relacionan con el negocio de Corpesca 
S.A. 

Proceso productivo de reducción 

La Figura 17 resume el proceso productivo de los bienes que elabora Corpesca 
S.A. y los sectores económicos que intervienen.  La cadena de valor es corta e 
integrada verticalmente y se resume en las siguientes fases: 

1. Extracción de los recursos pelágicos por parte de la flota industrial y la 
artesanal con destino industrial, que constituye la única fuente de 
materia prima de la industria.  El valor agregado se contabiliza en el 
sector Pesca. 

2. Proceso industrial de transformación de la materia prima en los 
productos finales harina de pescado, aceite de pescado y productos 
para consumo humano.  El valor agregado se contabiliza en el sector 
Industria Manufacturera. 

3. Comercialización de los productos, en el mercado interno y de 
exportación.  El valor agregado se contabiliza en el sector Comercio. 

 

 

Figura 17 Proceso productivo de los bienes que elabora Corpesca S.A. 

Debido a las características biológicas del recurso pelágico, sumado a las 
medidas de ordenación pesquera de la autoridad, la industria depende de 
una materia prima sobre la cual no tiene control de abastecimiento, ni en el 
volumen ni en la oportunidad, lo que agrega incertidumbre a un proceso de 
toma de decisiones que, de por sí, enfrenta permanentes escenarios de riesgo. 

En efecto, la actividad pesquera, a diferencia de toda otra actividad 
productiva intensiva en inversiones y en personal, inicia cada día de trabajo sin 
materia prima, debiendo salir a buscarla y estar siempre preparados para 
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pescar, o bien, como a menudo ocurre, regresar a puerto con los barcos con 
poca o ninguna pesca. 

Esta característica de la actividad, sumado a otras restricciones de la 
operación, que se enumeran a continuación, definen, desde la perspectiva 
económica, la estructura de concentración e integración vertical de la 
organización de la industria15. 

x Procesamiento del recurso en el momento del desembarque.  No es 
posible mantener inventarios de materia prima. 

x Tamaño de las plantas diseñadas para procesar el peak de pesca. 

x Escala productiva relativamente fija en el corto plazo, porque la 
función de producción es altamente intensiva en capital fijo. 

x Rendimientos de captura sensibles a cambios en los niveles de 
abundancia de los peces. 

x Cuota de materia prima asignada a cada empresa corresponde a un 
porcentaje del total de la cuota definida por la autoridad para el año 
en base a criterios científicos.  Eso significa que el total de materia 
prima potencial para el período productivo sólo se conoce una 
semana antes del inicio del año. 

x Incertidumbre para la planificación de la operación en el mediano 
plazo, asociado a la falta de información sobre el comportamiento 
biológico de los ciclos de abundancia de los peces pelágicos (más de 
un año) 

x La inclusión de los conceptos de ecosistema como una base para el 
establecimiento de límites a la explotación. 

x Reformas a la legislación pesquera. 

x Los impuestos y patentes que se cobran a la actividad pesquera se 
determinan en función del tamaño de las naves y de la cuota 
definida, independiente del nivel de logro de la captura. 

                                                           
15 La tecnología de producción de la industria reductora es intensiva en el uso de capital fijo, 

por lo que los altos costos fijos inmovilizados en períodos de veda (al menos 3 meses en el 
año) o falta del recurso, no permiten la sustentación económica de empresas de pequeña 
escala.   
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Encadenamiento productivo general de la industria reductora 

Aunque la industria reductora está integrada verticalmente y la cadena de 
valor es corta, presenta encadenamiento productivo con las empresas 
proveedoras de insumos y servicios en las regiones donde opera, que son 
importantes para el sostenimiento económico de esas empresas y también 
para los trabajadores y familias relacionadas. 

Esto es especialmente notorio para las PyMEs, ya que les asegura una relación 
de largo plazo y beneficios mutuos.  En el caso de las regiones del norte de 
Chile, la ubicación geográfica y la cultura social ayuda a generar un grado de 
compromiso de trabajo entre las partes, que favorece el que las empresas más 
pequeñas se integren a la economía global y mejoren sus procesos 
productivos a través de inversión en tecnología, calidad y know-how de 
gestión. 

A este respecto es con los abastecedores de pesca artesanal con quienes se 
logra una valiosa integración productiva.  En efecto, ellos operan en todas las 
zonas donde existen recursos pesqueros donde su autonomía de viaje les 
permite operar, proveyéndole la pesca industrial las facilidades de descarga y 
de compra de pesca que su adecuado desarrollo requiere.  Lo anterior es de 
alto valor por cuanto al ser la actividad pesquera de alto riesgo por la 
incertidumbre en relación a la disponibilidad de materia prima, tener este 
soporte con el sector industrial resulta muy importante para el desarrollo normal 
de su actividad.  16 

Conocer con mayor detalle el encadenamiento y por lo tanto el impacto de 
la industria reductora en la actividad económica y social regional, requiere de 
un estudio en profundidad del número de empresas, tamaño, sector 
productivo, cantidad de trabajadores, utilización de insumos intermedios, 
antigüedad, inversión, financiamiento y otras variables de interés. 

Sin embargo, con la información pública disponible es posible estimar el 
volumen de negocios directos17 que generan y la importancia dentro del PIB 
regional de la zona norte del país (regiones XV, I, II). 

Una estimación propia sobre la base de información del año 2015, coloca el 
piso de las transacciones asociadas a Corpesca S. A. y filiales y coligadas en 
                                                           
16 El Anexo 12 resume, en los recuadros de “Empresas proveedoras”, los principales negocios 

relacionados directamente con la industria pesquera reductora, las que conforman el 
entramado de relaciones de negocios que sustentan la actividad.   

17 No incluye el efecto multiplicador del gasto generado por los trabajadores en compra de 
bienes y servicios finales, especialmente el sector comercio.   
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US$ 250 millones anuales que quedarían en la zona norte, de los cuales del 
orden de US$ 100 millones corresponden a la suma de las remuneraciones del 
personal que trabaja directamente en Corpesca S.A., filiales y coligadas 
(propios y contratistas) y a los ingresos por ventas de materia prima de los 
pescadores artesanales. 

Proveedores  

Corpesca S.A. busca mantener una estructura de proveedores robusta que 
asegure insumos de calidad en condiciones de precios competitivos en cada 
uno de los rubros de los que requiere abastecerse.  La política de la Empresa es 
abastecerse principalmente con proveedores en el mercado local, en 
condiciones generales de relaciones transparentes, y competencia en precios 
y calidad. 

Dentro de los insumos de mayor relevancia de manera individual, se 
encuentran: 

x la pesca artesanal que aporta del orden del 16% al 25% de la materia 
prima proveniente de la captura de especies pelágicas. 

x el combustible para la flota pesquera y plantas industriales 
x Envases y productos químicos 

El principal recurso pelágico de la zona norte (la anchoveta) es obtenido por 
el sector industrial de dos maneras: con sus naves propias o mediante la 
compra a los pescadores artesanales.  Por esta razón, los pescadores 
artesanales además de ser proveedores, están directamente asociados a la 
Empresa.  Las características de la relación artesanal-Corpesca S.A. se 
desarrolla más adelante en este mismo informe. 

El combustible es un insumo determinante para la Empresa y se adquiere en 
cada oportunidad de acuerdo a precios observados en el mercado. 

Para la adquisición de los restantes insumos se realizan procesos de selección a 
través de licitaciones o cotizaciones dependiendo de los volúmenes y 
relevancia de cada una de las compras.  Estas consideran criterios de decisión 
basados en comparaciones de precios y calidades, como también de 
evaluación de cada uno de los proveedores participantes. 

Durante 2015, Corpesca S.A. mantuvo relaciones comerciales con 
aproximadamente 1.700 empresas proveedores anuales, incluyendo a 27 
abastecedores artesanales con un total de 53 barcos, de las cuales el 50% son 
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PyMEs.  Al agregar las empresas filiales y coligadas, el número de proveedores 
sube a 2.671, manteniéndose el 50% de empresas PyMEs (ver Tabla 10). 

Tabla 10 Proveedores de empresas filiales y coligadas de Corpesca S.A. 

 

Fuente: Corpesca S.A. 

De acuerdo a las estadísticas de la Empresa, entre abril de 2015 y enero de 
2016, el 76 % de las facturas se pagó en un plazo menor o igual a 30 días, 
mientras que para los proveedores de menor tamaño este porcentaje sube a 
85%.  Corpesca está mejorando sus procesos para que en el corto plazo 
Corpesca SA pueda cumplir las condiciones para obtener el sello Pro PyMES 
(95% de facturas de proveedores PyMES pagadas hasta 30 días), sello que ya 
obtuvo la filial Golden Omega.  Este logro es especialmente desafiante para 
Corpesca considerando el alto porcentaje de empresas PyMES con las que 
trabaja.  El Anexo 13 presenta un informe elaborado en el marco de la 
certificación ProPyME de Corpesca S.A. , junto con la Resolución Exenta 
Nº213/2016 de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 
que otorga el sello ProPyME a Astilleros Arica. 

Compra de materia prima pelágica a pescadores artesanales 

Durante el período 2011 a 2015, Corpesca S.A. ha comprado entre el 16% a 
25% de la materia prima que procesa a pescadores artesanales de las 
regiones XV, I y II.  Durante 2015, el 25% de las 416 mil toneladas de pesca 
pelágica procesada en las plantas industriales, equivalente a 104 mil 
toneladas, fue aportada por el sector artesanal. 

2015
Proveedores     

(N° de 
empresas)

Pago a 
proveedores  
(MM$/año)

Astilleros Arica 145                   974                    

Servicios y Refinerías del Norte 
S.A. Individual 335                   1.285                 

Línea Aérea Costa Norte Ltda. y 
filial 53                     252                    
CIAM 13                     20                      
Golden Omega S.A. 415                   9.089                 
Corpesca S.A Individual 1.710                100.764             
TOTAL 2.671                112.384             



 

 

 65 

IN
FO

RM
E 

SO
CI

AL
 C

OR
PE

SC
A 

21
-0

4-
16

 

De acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Pesca, el número de 
pescadores artesanales que cuentan con las embarcaciones para la pesca 
de anchoveta en las regiones XV, I y II, fluctúa en torno a los 7018, de las cuales 
53 le venden su pesca a la Compañía, constituyendo una estructura 
atomizada de proveedores.  Según los registros históricos de compra de la 
Empresa, no más de tres pescadores artesanales concentran, individualmente, 
sobre un 10% de la oferta. 

 

 

Fuente: Memoria Corpesca S.A. Varios años. 

Figura 18 Porcentaje de materia prima provista por pescadores 
artesanales 

En lo que respecta a la pesquería pelágica, la relación entre Corpesca S.A. y 
los pescadores artesanales es mutuamente beneficiosa, principalmente por las 
siguientes razones: 

x Corpesca S.A. compra pesca pelágica a los pescadores artesanales 
para completar sus requerimientos de materia prima, limitada por las 
cuotas definidas por la autoridad pesquera gubernamental19. 

x Los abastecedores artesanales operan en todas las zonas donde existen 
recursos pesqueros donde su autonomía de viaje les permite operar, 
proveyéndole la pesca industrial facilidades preferentes de descarga y 
de compra de pesca que su adecuado desarrollo requiere 

                                                           
18 Están agrupados en la asociación de armadores de naves pesqueras artesanales de Arica y 

Parinacota (ASOARPES). 
19 Las cuotas definen el volumen de extracción permitido y la zona geográfica de operación, 

tanto para la pesca industrial como para la artesanal.  
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x Se les cede cuotas de pesca cuando las solicitan y es factible otorgarlas. 
x Los pescadores artesanales tienen como principal poder comprador a la 

industria reductora, en particular Corpesca S.A., que demanda casi el 100% de 
la captura pelágica anual. 

x Dado el alto volumen de captura de anchoveta de los pescadores artesanales 
de la zona, ellos requieren condiciones adecuadas para desembarcar y vender 
su pesca, facilidades que Corpesca provee mediante un acceso preferencial a 
la descarga y recepción de pesca incluso respecto de su propia flota 20. 

x Dentro de la pesca artesanal, exceptuando la recolección y/o siembra de 
algas, la pesquería pelágica en la zona copa casi el 97% de las capturas totales, 
lo que muestra lo importante de la industria de reducción, para la actividad 
artesanal. 

x Las cuotas de pesca también se han convertido en un factor de cooperación 
de la Empresa para con los pescadores artesanales, mostrando siempre buena 
disposición para transferir gratuitamente parte de la cuota asignada a la 
industria.  Así, por ejemplo, en el año 2015, la industria traspasó 28.000 toneladas 
al sector artesanal, y en el período 2012-2015 dicho traspaso fue del orden de 
40.  000 toneladas anuales21. 

 

Fuente: Corpesca S.A. Anuario Sernapesca.  Varios años. 

Figura 19 Materia prima provista por pescadores artesanales 

                                                           
20 Mercados alternativos están cubiertos por la oferta peruana, que llega con precios más 

bajos.   
21 El Anexo 6 contiene documento que certifica el traspaso de cuota de anchoveta de 

Corpesca S.A.  a pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación Gremial de 
Armadores Pesqueros de Naves Menores de Arica ASOARPES, durante los años 2012 a 2015.   
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Estimación de pescadores artesanales que trabajan en la pesquería pelágica 

La base para estimar el total de pescadores artesanales que participa en esta 
pesquería corresponde al número de armadores que tienen embarcaciones sobre los 
12 mts. de eslora, con inscripción vigente en el Registro de Pescadores Artesanales del 
Servicio Nacional de Pesca, en las regiones XV, I y II. 

De acuerdo al tipo de especies que se encuentra en la zona, la principal (y casi única) 
que este tipo de embarcaciones puede pescar es la anchoveta.  De estas 
embarcaciones, 53 realizaron capturas pelágicas para Corpesca durante 2015. 

Para ello, cada lancha requiere para operar, en promedio, 8 tripulantes, incluyendo al 
patrón de pesca, lo que lleva a estimar en 424 los pescadores artesanales directos que 
trabajan en esta pesquería en las regiones XV, I y II. 

Por otro lado, el desembarque de la pesca requiere personal adicional en tierra, 
estimado en 15 % de la tripulación, lo que agrega aproximadamente 60 personas, que 
pueden ser o no ser pescadores inscritos en los registros. 

De esta manera, el total de trabajadores que participaría en la pesquería pelágica 
artesanal de la zona se estima conservadoramente en 484 personas. 

La estructura del número de armadores por región que poseen embarcaciones de 12 a 
15 metros de eslora y de más de 15 metros de eslora, muestra que la mayor cantidad 
de ellos se ubica en la región de Arica Parinacota, consistente con el volumen de 
captura de la región (ver Figura 20). 

 

Fuente: Anuario Sernapesca.  Varios años. 

Figura 20 Armadores artesanales según tipo, regiones XV, I y II 
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La estimación del total de personas que tienen relación con la actividad de 
Corpesca S.A., a través de los pescadores artesanales que trabajan en la 
pesquería pelágica se puede estimar de la siguiente manera: 

x Se supone que cada uno de los 484 pescadores artesanales que 
participan en el proceso de la pesquería pelágica, tanto en tierra cono 
en el mar, es jefe de familia. 

x El tamaño medio de una familia es de 3,5 personas. 
x El pago realizado por Corpesca S.A a pescadores artesanales de pesca 

pelágica soporta un área de influencia de 1.694 individuos. 
x El ingreso generado por la pesca artesanal para el sector se puede 

estimar sobre la base del precio promedio por tonelada de cada 
especie y el volumen de pesca, ambos datos publicados por 
Sernapesca en su anuario de estadísticas oficiales. 

 


