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PROGRAMA DE TRABAJO  2017-2018 
 
 
I ANÁLISIS DE ENTORNO 
 
La cosecha 2016 decreció un 23% en relación a la del año previo. La autoridad proyecta cambios en la 
normativa que estabilizarían la producción en 600.000 t.  En las áreas disponibles hoy, según Subpesca 
dicho nivel representaría mejor control del riesgo sanitario, a la luz de la historia reciente. 

 
En este nuevo escenario, el desafío para los proveedores no es menor. La producción tiende a concentrarse 
y los servicios a atomizarse; la primera por capital de trabajo y los segundos por racionalización de la 
primera, que conlleva menos puestos de trabajo.  

 
Los cambios en proceso son el ajuste operacional de los centros de cultivo a las áreas efectivamente 
concedidas, y el consiguiente aumento de las balsas a 40x40 para maximizar el uso del espacio y mantener 
producción.  
 
Así, disminuiría la demanda por servicios logísticos, mantenimiento, INFAs, etc., estimamos, un 25-35% 
promedio. Conclusión, esta racionalización forzosa hará imprescindible incrementar la productividad en 
forma significativa, además de impulsar mayor innovación en la logística y fortalecer relaciones de largo 
plazo en la cadena productiva. 
 
En general, el quehacer principal del gremio se concentra en las normativas sectoriales de Directemar y 
Trabajo, con menor impacto Subpesca y Sernapesca. Caso especial es Contraloría; una vez resuelto, no 
debiese demandar más esfuerzo. No obstante, estamos destinando más tiempo y viajes dado que se ha 
intensificado el contacto con las autoridades para posicionar al gremio, hacer seguimiento a compromisos y 
resolver temas puntuales. 
 
 
II TAREAS PRIORITARIAS 
 
1. Contacto con socios y apoyar gestiones de interés común: Trabajo, Salud Ocupacional, pago oportuno a 

proveedores, normativas Subpesca y Sernapesca. 
 
2. Resolver caso TRG/AB 

 
3. Plan de trabajo con Directemar a nivel regional de Los Lagos a Magallanes y el nivel central cuando 

proceda. Ver minutas enviadas con anterioridad. 
 
4. Mantener y profundizar posicionamiento gremial con actores del ámbito público y privado. 

 
5. Levantar nuevos proyectos. En el marco de las demandas de los asociados, explorar  

o Cambios a la ley de navegación para modernizar lo relativo a navegación costera. 
o Otros de interés 

 
 
III TAREAS HABITUALES 
1. Impulsar ingreso de nuevos socios  
2. Difusión a los asociados de estudios internos y de terceros relativos a la actividad 
3. Potenciar la participación en Federación de Servicios Logísticos para la Acuicultura, FESLACH. 
4. Difusión del gremio al exterior a través de: 

• Portal  
• Comunicados de prensa.  
• Comité editor de revista Visión Acuícola 


