
 

                                                 
 
 
 
Los intereses de Zaldívar y Compañía 
El profundo mar del lobby de la pesca  
Arnaldo Pérez Guerra  
 
Gobierno y empresarios sufrieron un duro revés en su Agenda Pro 
Crecimiento, luego del rechazo del proyecto de "Ley corta de Pesca". La ley se 
verá ahora en la Comisión de Pesca del Senado, donde le esperan "mejores 
aguas". El lobby para aprobarla sigue su curso.  
 
La presión de los empresarios y de Ricardo Lagos -que telefoneó 
directamente a varios diputados, como lo reconoció en Radio Chilena-, 
evidenció qué intereses están en juego tras la aprobación de la cuestionada 
Ley de Pesca. El propio ministro de Economía amenazó con renunciar si el 
proyecto no es aprobado. El interés de empresarios y gobierno tiene que ver 
con que los grandes industriales obtendrán, gratuitamente, la propiedad de 
los recursos pesqueros, una valiosa tajada para negociar con 
transnacionales, luego de la firma del TLC entre la Unión Europea (UE) y 
Chile que permitirá a los consorcios del viejo continente comprar el 100% de 
las pesqueras chilenas.  
 
Para el gobierno, el proyecto es una "plataforma de negociación" de los 
empresarios chilenos en el acuerdo con Europa. Recordemos que la 
privatización de la pesca es una de las condiciones negociadas en el TLC, 
que deberá entrar en vigencia el 1º de enero de 2003. Como las compañías 
pesqueras nacionales accederán gratuitamente y a perpetuidad a la 
propiedad de los recursos marinos, los inversionistas europeos, utilizando el 
Protocolo de Inversiones Pesqueras del TLC, podrán comprar el 100% de las 
pesqueras chilenas y adquirir las jugosas "cuotas de captura". Ese es el 
negocio al que se oponen los pescadores artesanales, ambientalistas y 
pequeños y medianos empresarios. Desde 1998, la Concertación ha 
intentado en 5 oportunidades privatizar el mar. Hasta ahora, lo ha logrado 
"a medias". 
 
Corrupción y lobby: "No es lo mismo pero es igual"  
Juan Claro, presidente de Sofofa, compartió la "molestia" del ministro de 
Economía, y de Lagos, por el rechazo al proyecto: "esta votación representa 
un fuerte revés para la Agenda Pro Crecimiento", reconoció, criticando sobre 
todo a la UDI. La prórroga de la normativa fue rechazada, por distintos 
motivos, por todos los diputados UDI, 2 RN y 12 de gobierno.  
A la polémica se suman los dimes y diretes de Andrés Zaldívar, quien legisla 
a favor de intereses empresariales que se entrecruzan con su familia. 
Zaldívar reconoció que él y parte de su familia son accionistas de Eperva, 
empresa de Angelini. El Presidente Lagos, por su parte, calificó como 
"indispensable para el crecimiento del país" la aprobación de la ley: "Cuando 
señalé que la Agenda Pro Crecimiento... y convoqué a todos los jefes políticos 
era para que hubiera seriedad, no para el espectáculo que vimos. Diputados 
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que se dicen de gobierno no votaron por la posición del gobierno. De qué 
estamos hablando. Exijo seriedad, señores".  
 
¿Quién gana? 
Grandes empresarios como Anacleto Angelini y José Luis del Río, e 
industriales de Asipes y Sonapesca, han realizado un intenso lobby para la 
aprobación de la Ley de Pesca que los beneficia.  
 
Existen más de 100 empresas pesqueras en Chile: Angelini controla 
Corpesca, que reúne también sus empresas Eperva e Igemar, además de su 
sociedad con Coloso perteneciente a la familia Lecaros-Menéndez. Extrae 
más del 70% de la pesca en la zona norte del país. El 2001, Corpesca tuvo 
utilidades por 5.138,4 millones. El primer semestre de 2002 llevaba 9.218,5 
millones. 
 
Del Río es dueño de Dersa, holding que controla empresas como Sodimac. 
En el negocio pesquero, su gran activo es Friosur. El primer gerente de 
Friosur fue Juan Claro, actual presidente de Sofofa, y uno de los principales 
impulsores de la ley. 
 
Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros del Bío-Bío) es dirigida por Jan 
Stengel, dueño de Pesquera Bío-Bío, Congelados Pacífico y Unifish Cunning. 
Representa casi el 60% de las capturas en nuestro país. 
Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca) es presidida por Roberto Izquierdo, 
dueño de Alimar. Reúne a las principales empresas: El Golfo, Camanchaca, 
Playa Blanca, Atacama, etc., incluidas algunas que pertenecen a Asipes y los 
grupos del Río y Angelini.  
 
La seriedad de las críticas 
Las críticas formuladas por el economista Marcel Claude, director de 
Fundación Terram, son públicas desde hace años: Andrés Zaldívar, su 
esposa, su hija, 4 hermanos y otros 2 familiares poseen acciones de Eperva. 
Felipe Zaldívar, hermano de Andrés y Adolfo, es presidente del directorio 
Eperva, la empresa más importante del grupo Corpesca, del consorcio 
Angelini. En septiembre de 2001, Andrés Zaldívar presentó una moción para 
extender la Ley de Pesca a la I y II regiones. Desde 1993, el senador Andrés 
Zaldívar, su esposa y su hija Claudia, son accionistas de Eperva. En los 
años 1999, 2000 y 2001, Alberto, Andrés y Gonzalo, familiares directos de 
Zaldívar, han comprado acciones en Eperva. El mismo 2001, Alberto y Javier 
Zaldívar Larraín y Gonzalo y Guadalupe Zaldívar, compraron acciones de 
Eperva. Recordemos que un informe del Fiscal Nacional Económico, de 
noviembre de 2001, indicó que otorgar estos límites máximos, la 
modificación que impulsó Andrés Zaldívar, "daría una posición dominante, 
de carácter monopólico, al grupo Angelini". Que beneficia a los empresarios, 
es evidente: "Esta es otra clase de corrupción, de la que no se habla", dijo 
Marcel Claude en el programa El Termómetro. ¿Cómo no van a pensar eso 
los pescadores, si la ley les concede cuotas mínimas de 1,6% de captura en 
el jurel contra el 98,4% para los grandes empresarios, por dar sólo un 
ejemplo?  
 
Los pescadores artesanales se mantienen en alerta y han manifestado su 
profundo rechazo a la Ley de Pesca. En Coronel, tomaron el camino y 
pusieron barricadas en la ruta que une el pueblo con San Pedro de la Paz. 
En San Antonio y Valparaíso también ha habido protestas "por la 
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irresponsabilidad del gobierno en enviar una ley que está matando de 
hambre a los pescadores artesanales".  
 
"El gobierno lo que quiere es hacer desaparecer a las comunidades costeras 
artesanales. Los porcentajes de pesca serían los mismos que tenemos hoy. 
El gobierno favorece a las grandes empresas. Nos gustaría saber a quiénes 
pertenecen, para poder aclarar las razones de su favoritismo", señaló el 
dirigente de los pescadores de Coronel, Claudio Villarroel, la semana pasada. 
Quizás ya no tenga dudas. 
 
(*) El Siglo 1116, 29 nov 2002 
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