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AmiChile se reúne con Sernapesca en 
Valparaíso para analizar avance de 
temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gerente General del gremio, Yohana González; la jefa del Área Técnica, Carolina Rojas; y José 
Miguel Burgos, representante de AcuiEstudios, fueron hasta la ciudad de Valparaíso para 
reunirse con la Directora Nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, y así poder abordar los 
contenidos que aquejan al sector. 
 
Durante el encuentro, la autoridad se mostró abierta al diálogo y escuchó lo que las 
representantes de AmiChile le querían señalar, asuntos que hacen alusión a la importancia de 
darle celeridad a temas propios del sector, como es la gestión de residuos (sobre todo de 
plumavit), relocalizaciones, INFAs, puntos de embarque y desembarque, y asuntos sanitarios, 
que son los que están pendientes con la autoridad. 
 
Desde Sernapesca hubo una buena acogida, se entendió que esto no es algo que afecte 
solamente al gremio, sino que a todo el sector productivo y por lo mismo, es que nos solicitaron 
trabajar una acción a la vez, desarrollando mesas de trabajo para así ir relevando los temas. 
Además, la instancia sirvió para presentarnos con la nueva autoridad, contarle qué gestiones se 
realizan en el gremio, se le mostraron estadísticas de exportaciones, crecimiento, incidencia de 
la actividad en la región y los principales desafíos que AmiChile se plantea. Al finalizar el 
encuentro, ambas partes se comprometieron a seguir trabajando juntas y la autoridad indicó 
que se le dará más urgencia a los temas planteados. 
 

Seminario Acuicultura: Escenario del 
sector ante el cambio climático 
 
En las dependencias  de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte en 
la ciudad de Coquimbo, se realizó este Seminario que reunió a varios investigadores del área, 
quienes apoyarán en la investigación sobre las posibles repercusiones que podrían existir debido 
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al cambio climático. Además, esto se enlazó a la gestión de residuos y el trabajo que se está 
haciendo para valorizar las conchillas de choritos y cómo se ha ido vinculando con la comunidad.  
Al encuentro, que estuvo organizado por el Centro de Innovación Acuícola AquaPacífico y tuvo 
la colaboración de INCAR, CiiCC, UCN y CEAZA, asistieron Yohana González, Gerente General de 
AmiChile y Carolina Rojas, Jefa del Área Técnica del mismo gremio. 
 
En conclusión, se quiere generar pronto un trabajo colaborativo que aborde estas 3 temáticas:  

1) Gestión de residuos 
2) Vinculación con la comunidad 
3) Incidencia del cambio climático en la actividad 
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Intemit se reúne con Inacap para tratar 
problemáticas que requieran soluciones 
tecnológicas 
 
Intemit se reunió con académicos representantes 
de INACAP, sede Puerto Montt, para tratar 
problemáticas que presenta el sector mitilicultor y 
que requieran de una solución tecnológica. La cita 
se enmarca en el programa “Desafíos tecnológicos” 
que la casa de estudios prepara en función de su 
actividad académica, el cual se enfoca en definir 
temáticas reales de la industria regional como 
desafíos a abordar por los estudiantes de INACAP, 
con el fin de proponer una solución factible que 
permita superar brechas y a la vez contribuir a la 
formación del alumno.  
 
En la reunión, se trataron diversos temas tanto desde la perspectiva de INACAP como de Intemit 
– AmiChile, destacando la reutilización y manejo de residuos, en conjunto con la necesidad de 
mecanización para productores de pequeña escala.  
 
Se espera continuar con la colaboración con INACAP en las próximas semanas, de tal forma de 
aportar a definir conceptual y técnicamente los desafíos para que puedan ser abordados a nivel 
académico en forma eficiente y estén orientados a resultados concretos.  
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Consejo Intemit retoma sus labores y 
realiza análisis de acciones 
implementadas 
 
Esta semana, el comité de consejeros de 
Intemit retomó sus actividades, una vez 
terminado el periodo de verano. En la 
instancia, se resumieron las acciones que 
el Instituto ejecutó tanto a nivel de 
gestión de proyectos en ejecución, como 
en la unidad de estudios y reportes. 
 
Se presentó la preparación de 
instrumentos a utilizar en el desarrollo y 
trabajo del Centro de Extensionismo 
para el Mitilicultor (CEM), destacando la 
plataforma integral de gestión que controlará toda la información de los beneficiarios del 
Centro, dará acceso a las herramientas de monitoreo y seguimiento a los extensionistas, 
sintetizará los datos de indicadores y apoyará en el avance de la gestión del proyecto. Junto con 
lo anterior, se reportaron los puntos principales tratados en la reunión entre Intemit y CORFO, 
realizada en la dirección regional de la agencia, asociado a la formalización de inicio de gestión 
del proyecto relacionado al Fondo del Programa de Difusión Tecnológica (PDT) que se adjudicó 
con la propuesta. 
 
Posteriormente, la unidad de Estudios y Reportes resumió las principales gestiones realizadas 
durante el mes de febrero, destacando el avance en la proyección de trabajo con el Laboratorio 
de Toxinas Marinas de la Universidad de Chile (LABTOX) respecto de posibles vías de acción 
referentes a monitoreo de toxinas y otros potenciales elementos como los microplásticos en el 
mar; los avances en gestiones respecto del tema de revalorización de residuos, en el cual se 
tendrá como foco de trabajo el Poliestireno Expandido (plumavit) y la conchilla; y gestiones 
asociadas a investigaciones en el ámbito académico, cuyos resultados fueron presentados 
durante el periodo, especialmente en temáticas de Floración de Algas Nocivas.  
 
Se retomará la calendarización habitual del consejo, con reuniones periódicas semanalmente. 
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Comité de trabajo estudio socio-
económico Participación Laboral de las 
Mujeres en la Industria Mitilicultora 
 
Esta semana, AmiChile e INTEMIT encabezaron la primera reunión del Comité de trabajo de 
estudio socio-económico para la mitilicultura, iniciativa que derivó de los compromisos 
levantados por la Mesa de Diálogo sobre Participación Laboral de las Mujeres en la Industria 
Mitilicultora del Sur de Chile, realizada en el año 2022. A la cita acudió el director regional del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en conjunto con representantes de las oficinas regionales 
y zonales de la Dirección del Trabajo y representantes de la Confederación Nacional de 
Trabajadores del Salmón y Mitílidos (CONATRASAL). 
 
El principal objetivo de la reunión fue establecer los puntos críticos que serán clave para el 
estudio, tomando como horizonte lograr una caracterización socio-económica del sector con 
foco especial en el rol y representatividad de las trabajadoras en la mitilicultura. De esta forma, 
el estudio se estructurará considerando temáticas de inserción laboral, escolaridad, 
representatividad, equidad de género e inclusión, entre otros. 
 
La meta es lograr un estudio acabado y robusto de caracterización, que ofrezca una base técnica 
para el desarrollo de las distintas directrices y líneas de trabajo que la mesa de diálogo, de tal 
forma de asegurar un avance en las distintas temáticas asociadas a representatividad de la 
mujer y equidad de género en nuestro rubro. 
Se acordó realizar reuniones mensuales para avanzar de manera óptima. 
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Estudio de exploración trófica 
salmonideos – mitílidos 
 
Intemit se reunió con la investigadora Stefany Camelo de la Universidad Austral de Chile y el 
Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (INCAR), para conocer su investigación 
titulada “Explorando la relación trófica espacial y temporal entre mitílidos y salmonideos para 
avanzar en la implementación del enfoque ecosistémico a la acuicultura de la región de Los 
Lagos, sur de Chile”.  
 
El objetivo principal de este proyecto es evaluar la existencia de una relación trófica entre 
cultivos intensivos de salmónidos y choritos, considerando la posible influencia de la variación 
espacial y temporal de las características hidrográficas y ambientales en la región de Los Lagos. 
 
La investigación plantea proponer estrategias de manejo para potenciar la integración trófica 
de la acuicultura a nivel de paisaje para avanzar en la implementación del Enfoque Ecosistémico 
a la Acuicultura en los siguientes puntos: 
 

- Efecto de la posición de las cuelgas de choritos sobre el rendimiento y calidad nutricional 
de los mismos, en granjas cercanas a una granja de salmónidos. 

- La evaluación de la transferencia directa e indirecta de nitrógeno (N), carbono (C) y azufre 
(S) desde granjas de salmónidos hacia granjas de chorito. 

- La influencia de las características hidrográficas y ambientales, sobre la posible relación 
trófica entre granjas de choritos y salmónidos. 

El estudio se encuentra terminando los análisis correspondientes luego de haber finalizado su 
etapa de muestreos, y proyecta presentar sus primeros resultados en el próximo Congreso de 
Ciencias del Mar a realizarse en Puerto Montt a finales del mes de mayo. 
 
 
 
 
 



MINECON INFORMA

Subsidio al Salario Mínimo para MiPymes
Es un subsidio inédito para que las MiPymes y cooperativas 
puedan cubrir una parte del salario mínimo. 

 • Hoy beneficia a 130 mil Pymes. 
 • Más de $137.000 millones para las Pymes.
 • La solicitud se realiza una sola vez.  
 • La solicitud se puede realizar en el sitio web: www.sii.cl 

Desde el Ministerio de Economía y  
de la mano de las MiPymes, hemos  
codiseñado cada una de  
las políticas públicas  
impulsadas por  
este gobierno. 

MARZO 2023

Entre 2022 y 2023 el Ministerio ha 
entregado apoyos extraordinarios por

+410 Mil Millones
  de pesos

Gobierno 
de las 
MiPymes

Iniciativas 
Vigentes

Alivio Tributario
MiPymes y cooperativas pueden condonar deudas tributa-
rias con la Tesorería General de la Republica (TGR) de hasta 
el 100% de los intereses y multas sin pie y hasta en 48 
cuotas. 

 • Se puede solicitar hasta abril.
 • Más de 21 mil convenios a la fecha.
 • Condonación de multas e intereses por más de $235 mil 
millones a la fecha.

 • Más info: https://web.tesoreria.cl

Fogape Chile Apoya
MiPymes y cooperativas pueden acceder a créditos que ga-
rantiza el Estado.

 • Esta garantía promueve el acceso a financiamiento bancario 
para las MiPymes.

 • A la fecha ha entregado apoyos por más de $61.000 
millones de pesos.
 • Más de 20.000 empresas han accedido a este Fogape. 
 • La garantía permite que las MiPymes puedan acceder  
a créditos con mejores tasas. 

 • Sin costo de comisión por las garantías. 
 • Periodo de gracia de 12 meses. 
 • Más info www.economia.cl

¿Qué 
viene?
Agenda de Productividad 
En enero lanzamos una agenda con 46 medidas producto de 
un codiseño con MiPymes, CUT y CPC. El objetivo es generar 
las condiciones necesarias para impulsar un crecimiento 
mayor de la economía.

Entre las medidas destacan: 
 • Indicaciones ingresadas al proyecto de ley sobre Cabotaje 
Marítimo que permitirá diversificar el transporte de carga 
sobre el mar. Ingresó recientemente al Congreso.

 • La eliminación de la notarización de algunos trámites
 • Creación de un fondo de capital de riesgo para empresas 
innovadoras.

 • Incorporación de las competencias digitales en la capa-
citación. 

Plan invirtamos en Chile
Lanzado en septiembre 2022, con el objetivo de reactivar la 
inversión en nuestro país. A la fecha, algunas de las medidas 
ya concretadas son : 

Medidas concretadas: 
1. Fondo de Garantías Especiales (Fogaes): Crea 2 pro-

gramas transitorios de apoyo al rubro de la construcción 
y garantía de hasta el 10% de créditos hipotecarios de 
máximo 4.500UF.
a)  Apoyo a la Construcción, destinado a apoyar el 
acceso a financiamiento para empresas del sector in-
mobiliario y de la construcción.
b) Garantías de Apoyo a la Vivienda: este Fondo podrá 
garantizar hasta el 10% del valor de la vivienda.

2. Ampliación de cobertura en contratos de infraes-
tructura pública para ajustar los pagos de licitaciones 
ante los mayores costos de materiales.

3. Creación del Fondo para el fortalecimiento de ser-
vicios críticos en la tramitación de proyectos. 

Proyecto de Ley + Mujeres en Directorios
Aprobado en general en la Comisión de Mujeres y Equidad 
de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados.

 • Establece que las sociedades anónimas tendrán una 
cuota sugerida de al menos un 20% de mujeres en 
sus directorios hasta el 3º año de entrada en vigencia 
la ley.

 • Entre el 3° y 6° año cuota sugerida de un 40%.
 • A contar del 6° año, se establece una cuota  
requerida de al menos 40% de mujeres.

Proyecto de Ley de Pago a 30 días
Incorpora nuevas disposiciones para mejorar la legislación 
vigente y que las facturas sean efectivamente pagadas en 
dicho plazo, generar información certera y sistematizada 
sobre los tiempos de pago y aplicar desincentivos tributarios 
a los malos pagadores

Comités de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) 
Avanzando en el compromiso de la descentralización, durante 
las próximas semanas se instalarán los comités en Ataca-
ma, Valparaíso, O'Higgins y Los Lagos, los que significarán 
mayor autonomía para las regiones - encabezadas por los 
Gobernadores- en las políticas de fomento productivo al 
emprendimiento y la innovación. 


