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Tecnología e innovación en los sectores de recursos naturales
Patricio Meller

INTRODUCCIÓN
En este artículo destacaremos el rol desempeñado por la tecnología y la innovación
en el aumento de la productividad de los sectores productores de recursos naturales
(RRNN): Minería, Fruticultura y Acuicultura. La información básica y las ideas centrales
provienen de los artículos específicos para estos 3 sectores de RRNN efectuados para Chile
y Perú: Edgardo Cerda (2019), Odilo Duarte (2019), Fernando Kleeberg (2019), Patricio
Meller (2019), Oswaldo Molina (2019) y Pablo Parodi. Además,

esto ha sido

complementado por las intervenciones de los panelistas (CEO de empresas de los
respectivos sectores) que participaron en los Workshops Internacionales (Lima y Santiago)
realizados en este Proyecto.
Hay similitudes y diferencias entre ellos. Minería es un sector que utiliza
necesariamente la tecnología moderna. Esto sugiere promover la política del
“extensionismo tecnológico”; como podrían el resto de los sectores productivos aprender
el know how de esta tecnología moderna y beneficiarse para aumentar su competitividad.
Hay similitudes entre la minería y la acuicultura (salmón) en relación a su
localización y concentración geográfica específica. Impulsar el clúster minero y el clúster
acuícola son estrategias de desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero
requiere la elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así como la
colaboración público/privada.
Todos los estudios privilegian el rol de la tecnología moderna y de la innovación
para aumentar la productividad en la producción del RRNN; éste es un enfoque de oferta.
En los casos frutícola y acuícola se plantea explícitamente la preocupación por el
consumo; i.e., la relevancia de la demanda. Para este efecto se propone una estrategia de
“descomoditización” lo que generaría aumentos de productividad vía aumentos en la
calidad e incrementos de precios.
4

Hay coincidencia en todos los estudios respecto a la baja inversión en I&D
(Investigación y Desarrollo) y el reducido número de capital humano especializado
incorporado en el proceso productivo de los 3 RRNN. Esto sin lugar a dudas afecta la
innovación y en consecuencia la competitividad futura de los RRNN.
En la última sección se han seleccionado tres tópicos– tecnología, comunidades e
imagen– que concentraron gran parte de las intervenciones de los CEO de empresas
(chilenas y peruanas) productoras de RRNN para la exportación.
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I

MINERÍA

A. Componentes para generación de una plataforma de innovación tecnológica basada
en la minería
Hay tres componentes para la generación de una plataforma tecnológica basada
en la minería del cobre: 1.- Transferencia y diseminación de la tecnología moderna (TM).
2.- Generación de encadenamientos productivos. 3.- Inserción en cadenas globales de
valor (CGV)
Veamos separadamente cada uno de estos tres componentes.
1. -- Transferencia y diseminación de la tecnología moderna (TM) –
La minería cuprífera chilena se destaca por utilizar la TM: Automatización – control
remoto – robotización – genómica – GPS satelital – sensores. En este sentido, es el sector
productivo que está mejor vinculado a la Revolución Tecnológica 4.0. ¿Cómo se beneficia
el resto del país de la existencia de la TM en las empresas mineras?
¿Cómo se puede generar la transferencia y diseminación de esta TM al resto de los
sectores productivos? Esto es lo que se conoce como “extensionismo tecnológico”.
CODELCO se considera líder en el uso de los procesos tecnológicos modernos. Luego,
debiera liderar la transferencia y diseminación de la TM. Si CODELCO, la empresa estatal
de todos los chilenos no lo hace, entonces ¿cómo vamos a exigirle a las otras empresas,
nacionales y extranjeras que lo hagan?
Sería ideal que CODELCO generara y participara en cursos de difusión de las TM
que usa; estos podrían ser cursos de postítulos, postgrados y especial para consultores y
empresas especializadas en control remoto, sensores, etc. Los profesionales de CODELCO
debieran ser los profesores, para así transmitir el know how que tienen. De esta forma
Chile podría generar exportaciones en servicios profesionales para el uso de la TM en la
minería y en los otros sectores productivos1.

1

Hay una interrogante antigua que ahora ha adquirido relevancia. ¿Qué le deja CODELCO y las compañías
mineras a las Regiones donde están los yacimientos mineros? Cuando se acabe el mineral, ¿qué va a quedar
en esas comunidades? A nuestro juicio, CODELCO debiera liderar este proceso de transferencia y
diseminación tecnológica para dejar algo para el futuro en las Regiones donde están sus operaciones.
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Pero, ¿qué incentivos tienen CODELCO y las compañías mineras para cumplir este
rol de transferencia y diseminación tecnológica?

2. – Generación de encadenamientos productivos hacia atrás (modelo australiano)
Promover la formación de clústeres en torno a RRNN puede constituir una
adecuada estrategia de desarrollo para Chile (y América Latina). Implica potenciar las
ventajas comparativas existentes; además, dado que los RRNN no están en Santiago,
constituiría un mecanismo para lograr el desarrollo regional.
Tomando el modelo australiano como ejemplo, el clúster tiene que generarse en
torno a encadenamientos hacia atrás. El gran sector minero existente constituye un
importante mercado interno que podría ser la base para desarrollar un sector proveedor
de requerimientos de insumos y servicios profesionales (ingeniería) para las compañías
mineras.
Problemas tecnológicos en el proceso productivo pueden ser externalizados.
Empresas consultoras (locales) pueden ayudar a la solución de estos problemas. Esto
constituye un juego de suma positiva en que la compañía minera aumenta su
productividad y la empresa proveedora adquiere el know how para generar innovación
tecnológica. Esta ha sido la lógica del Programa Proveedores Clase Mundial (Fundación
Chile), que intenta replicar el modelo australiano, donde han participado alrededor de 80
empresas proveedoras.
Este Programa ilustra una vía concreta para articular el clúster minero. Uno de los
objetivos es lograr que estos proveedores se transformen en exportadores, a semejanza
de lo observado en Australia. Los proveedores de la minería australiana exportan más de
US$10.000M anuales en insumos, softwares y servicios profesionales. ¿Podría replicarse
algo así aquí?2 En otras palabras, el mismo cobre ayudaría a diversificar la canasta
exportadora chilena. Sin lugar a dudas, esta es una buena idea! Pero ¿cuáles son los
cuellos de botella?3

2
3

Ver Meller & Gana (2015)
Ver Meller (2019)
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Hay varios casos exitosos de empresas participantes en el Programa Proveedores
(Fundación Chile, 2015): Aumento vida útil de neumáticos de los camiones en 48%;
Aumento vida útil del cable de pala en un 40%; Disminución de 47% en las fallas en bordes
plásticos en el proceso de electro-refinación; Incremento del rendimiento de cobre por
ton. mineral de un 2% a 3% en biolixiviación; Disminución en la generación de restos de
ánodos por reciclaje de un 17% a 10%; Aumenta la recuperación de mineral en pilas de
lixiviación a través de riego automático; Reducción de los efectos de neblina ácida en la
nave EW, a través de sistema de extracción de neblina ácida.
Algo similar sucede en la minería peruana. A pesar de que todas las innovaciones de
los proveedores locales del sector minero peruano suelen estar ligadas a las necesidades
de las empresas multinacionales, Molina, Olivari y Pietrobelli (2016) muestran que los
proveedores que logran ser innovadores suelen seguir estrategias distintas, como
posicionarse en nichos de mercado relacionados a demandas específicas a localidades, o
aprovechar de la cercanía proyectos mineros para ofrecer servicios especializados de alta
calidad a precios más competitivos.
En general, los proveedores peruanos locales cuentan con varios años de experiencia
en el negocio, y tienen un alto grado de especialización (posicionamiento en nichos), o
bien, vínculos cercanos con empresas en el sector. En cuanto al primer grupo, el desarrollo
de innovaciones puntuales permite expandir el alcance de éstas a otros nichos, como es el
caso de Resemin, que diseñó el perforador jumbo más pequeño del mundo, luego
adoptado en otros países; Exsa, que pudo identificar una manera de mejorar la eficiencia
de combustible en explosivos a través de la tecnología Quantex.
Con respecto al grupo con relaciones a firmas de la industria, normalmente se
respaldan en multinacionales que permiten acceder a mercados que, de otra manera,
habrían presentado dificultades. Por ejemplo Bisa, que en un comienzo realizaba soporte
técnico para Buenaventura, aprovechó su relación con Fluor para especializarse en
estudios de impacto ambiental.
3 – Inserción en Cadenas Globales Valor (CGV)
¿Podría utilizarse la minería chilena para insertarse en CGV?
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En Chile está el 30% de la producción cuprífera mundial y el 60% de la producción
en gran escala. Luego, Chile es un importante mercado para la maquinaria minera en gran
escala. Ejemplo: los camiones para la Gran Minería de 400TM y con un costo de U$5M.
¿Podría Chile entrar en una etapa de la CGV de camiones? Hay experiencia local en “remanufactura” de motores aumentando notablemente su vida útil.
Pero ¿qué incentivos tendrían Komatsu & Caterpillar para producir motores aquí?
¿Puede Chile utilizar en este caso el “modelo persuasivo chino”? Supongamos que se
constituyera un consorcio liderado por CODELCO, Gobierno y algunas grandes compañías
mineras, ¿podrían persuadir a Komatsu & Caterpillar para que Chile se inserte en la CGV
de los camiones?
¿Por qué insertarse en una CGV? Alrededor de US$3.000M/año es el valor de las
importaciones de equipos, maquinarias, repuestos, partes y piezas para la minería. ¿Cómo
es posible que en 25 años de acelerada expansión de la minería chilena Chile no haya
podido insertarse en una CGV de maquinaria para el cobre?4
Molina (2019) argumenta que en el caso de la minería peruana la gobernanza de
la cadena de valor de la minería (en el Perú) presenta una estructura cautiva, puesto que
grandes empresas multinacionales determinan en qué medida pueden innovar los
proveedores locales. En particular, las innovaciones de estos últimos están ligadas a
atender necesidades puntuales de las grandes empresas multinacionales, en vez de ser
producto de iniciativas propias (Molina, 2018). Como señalan Pietrobelli y Rabelloti
(2011), esta dinámica suele ocurrir en países en desarrollo debido a que los proveedores
locales suelen ser firmas relativamente pequeñas a las empresas multinacionales y, por
tanto, poco autónomas (i.e. altamente dependientes de las últimas).

4

Ver Meller & Gana (2015)
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B. I&D e innovación en minería5
1 – Indicadores de I&D y capital humano
Los indicadores de gasto en I&D y capital humano se consideran como insumos
claves para la generación de innovación. Veamos comparativamente indicadores de I&D y
de capital humano para Australia y Chile. (a)
El gasto total en I&D como % PIB australiano es 7 veces mayor que el chileno. La
composición del gasto en I&D muestra importantes diferencias entre ambas economías; el
sector privado en la economía australiana tiene un rol mucho más importante que en
Chile en el gasto en I&D. La consecuencia de esto es que las empresas australianas gastan
en I&D (US$/ trabajador) más de 25 veces lo que gastan las empresas chilenas por
trabajador empleado.
(b) Las cifras de capital humano calificado muestran que Australia posee 17 veces
la cantidad de investigadores con que cuenta Chile, diferencia que se hace aún más
significativa en el sector privado, donde los investigadores en Australia son casi 30 veces
más de los que hay en Chile.
Ambos factores (gasto en I&D y capital humano calificado) son 2 importantes
cuellos de botella para la economía chilena para la innovación tecnológica, más aun al
observar lo que sucede en el sector privado.
Replicando el cálculo anterior, para el caso de la minería se observa una situación
peor. Las minerías australiana y canadiense tienen entre 60 a 80 veces más investigadores
(dedicados a I&D) por millón de TM de mineral que la minería chilena. La minería cuprífera
chilena tiene mayor escala de producción que la de Australia y Canadá. ¿Por qué las
compañías mineras que operan en Chile invierten tan poco en capital humano y en
I&D? Acaso estas compañías ¿no van a estar aquí los próximos 30 a 50 años?

5

Esta sección está basada en Meller & Parodi (2017) y en Meller & Salinas (2019)
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El capital humano calificado es condición necesaria para el desarrollo de sectores
intensivos en tecnología; el desarrollo de este tipo de capital humano es lento y requiere
de importantes esfuerzos, por lo que una oferta acotada del mismo es un importante
cuello de botella para el desarrollo de la innovación en este tipo de industrias. La
responsabilidad de inversión en capital humano calificado, ¿es responsabilidad exclusiva
del gobierno local? Por otra parte, no hay un exceso de demanda para la contratación de
doctores (PhD), por el contrario hay un exceso de oferta (ver Meller & Salinas, 2019).
2 – Innovación abierta en minería6
La Fundación Chile ha creado una Plataforma de Innovación Abierta en Minería
(PIAM) que es sólo una plataforma facilitadora y habilitante; su sola presencia no va a
generar espontáneamente innovación. Existen diversos actores, agencias y empresas
participantes en la gobernanza del PIAM, sin embargo el rol fundamental para la
generación de innovación lo siguen desempeñando las principales compañías mineras. Si
se quiere “mover la aguja de la innovación minera” se requiere que haya un “engagement
efectivo” de las grandes compañías, esto implica que éstas (i) planteen abiertamente los
problemas y desafíos sustantivos que enfrentan, (ii) sean receptivas a sugerencias y
soluciones innovadoras diseñadas por diferentes agentes externos.
La innovación ha sido planteada como la “bala de plata”7 para la minería
australiana y chilena. El foco reside en aumentar la colaboración para resolver los grandes
desafíos tecnológicos actuales. Más aún, se ha señalado recientemente que “hay que
cambiar el paradigma tradicional de funcionamiento de la minería (australiana)”. Esto
implica según Deloitte (2016): (a) Innovación abierta. (b) Hackatones8. (c) Nuevos modelos
interactivos entre compañías mineras y proveedores METS. (d) Interacción con agentes
del sector financiero.

6

Esta sección está basada en Chesbrough (2003); Bryant (2015); y Meller & Parodi (2016)
El Report Australia 2016 dice que “innovación es ahora la moda retórica en minería”.
8
Encuentros de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, aunque en
ocasiones puede haber también un componente de hardware. Estos eventos pueden durar entre dos días y
una semana (Google).
7
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Pareciera haberse llegado al límite en ganancias de productividad asociadas a
aumentar el tamaño de la maquinaria (camiones, excavadoras, palas, etc.). Hay que
probar otras vías. En breve, la minería tiene que analizar lo que hacen los otros sectores
productivos para adquirir nuevas perspectivas.
Según Deloitte (2016), adicionalmente a lo anterior, las compañías mineras aún no
perciben que la innovación de los siglos XX y XXI sea una labor colaborativa y de networks.
Siguen creyendo que la innovación la generan individuos aislados como los inventores del
siglo XIX9. Pero no se trata de estimular la innovación por la innovación, sino que innovar
para anticipar el próximo ciclo tecnológico de incremento de la productividad. Por esto
hoy las estrategias de innovación interna y externa son complementarias y no sustitutas;
se requiere una interacción colaborativa entre la gran compañía y el proveedor
tecnológico externo para generar innovaciones exitosas.
En otras palabras, las grandes empresas (corporaciones y compañías) van a poder
aprovechar el conocimiento externo sólo si poseen la capabilidad adecuada de absorción
interna del conocimiento externo (Cohen & Levinthal, 1990; Meller & Parodi, 2016). Para
este efecto, las grandes corporaciones que han adoptado el paradigma de innovación
abierta han creado una nueva estructura organizacional con procedimientos especiales
para interactuar y colaborar con los proveedores innovadores externos que están
abocados a la solución de los desafíos tecnológicos. Esto correspondería a un
“engagement efectivo” por parte de las compañías mineras.

3 – Gasto en innovación en las empresas mineras
A nivel de las empresas el gasto en I&D como porcentaje de las ventas se utiliza
como indicador asociado a innovación. Muchos sectores productivos gastan más del 10%
de las ventas en I&D; biotecnología (23%), semiconductores (17%), software (15%),

9

La mayor parte de las innovaciones de la era digital fueron el resultado de trabajos colaborativos; “esta
habilidad para trabajar en equipo los tornó más creativos aún”. El Internet ha sido creado para facilitar esta
interacción colaborativa. Ver (y leer) el libro de Isaacson (2014) sobre la interesante historia de los hackers,
genios y tipos raros que crearon la revolución digital.
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farmacéutica (15%), telecomunicaciones (11%). En cambio, la minería sólo destina el 1%
de las ventas totales como gasto en I&D.
Al considerar específicamente las grandes compañías mineras se observa que éstas
en promedio destinan sólo el 0.61% de las ventas al gasto en I&D (Gráfico 1). Si
observamos sólo las grandes empresas mineras que operan en Chile, este porcentaje se
reduce a la mitad, sólo el 0.3% de las ventas se destina a gasto en I&D (en que podría
decirse que más del 50% corresponde a CODELCO). Presumiblemente la mayor parte de
este gasto en I&D sería realizado por las compañías mineras dentro de la empresa.
En síntesis, la minería como sector – en el mundo y en Chile – se ha caracterizado histórica
y tradicionalmente (Bryant, 2015) por: (i) Bajo gasto en I&D. (ii) Relación antagónica con
los proveedores. (iii) “Innovación cerrada” i.e., la innovación es un problema interno de la
compañía minera.
GRÁFICO 1: RATIO GASTO EN I&D/ VENTAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS MINERAS CIRCA
2014-2015
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Fuente: Reproducido de presentación Fundación Chile (2016).

Dados los desafíos tecnológicos que enfrenta la minería y basado en los niveles de
inversión de los otros sectores Bryant (2015) sugiere que debiera haber un aumento
sustantivo (duplicación) de la inversión en I&D al 2% de los ingresos mineros; algo similar
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o mayor sugiere para las grandes empresas proveedoras de maquinarias y equipos (en
este caso aumentar del 2% actual a una inversión en I&D del 3% de las ventas).
Hay excepciones al patrón minero anterior, en que se percibe un foco en la
creación de valor de largo plazo. Ej. Río Tinto, Komatsu, Caterpillar, que están
preocupados de las innovaciones asociadas a automatización, operaciones remotas,
“minería inteligente”, Big Data minera.
Como hemos visto previamente, en Chile, la minería cuprífera es el sector más
“tecnologizado”. En el futuro lo será aún más por cuanto ya hay preocupación por:
minería inteligente – autónoma, robotizada, control remoto, con sensores por todas
partes, Internet de las cosas, lo cual implica “Internet de las operaciones mineras” – “Big
Data minero” – “TIC Minero”, etc.
En consecuencia, las grandes compañías mineras tienen la oportunidad única de
transformarse en el motor de la innovación en Chile y así demostrar que el “cobre es
sinónimo de innovación”. Pero ¿qué incentivos podrían tener para hacerlo? Argumentos
en este sentido son: (i) La minería tiene que incorporarse a las revoluciones tecnológicas
del siglo XXI para ser competitiva en la atracción de recursos de inversión. (ii) La minería
es una actividad de largo plazo y las grandes compañías mineras van a seguir produciendo
aquí por los próximos 30 a 50 años. (iii) La producción futura de cobre enfrenta diversos y
complejos desafíos tecnológicos (ver Fundación Chile 2016). (iv) Chile tiene el 30% de las
reservas mundiales de cobre. La articulación de un distrito minero conjunto entre Chile y
Perú implicaría un 42% de las reservas cupríferas mundiales. (v) El cobre es un material
multiuso y si bien puede que sea sustituido en alguno de sus usos, no lo será en el total.
La minería es uno de los sectores que tiene ventajas comparativas para
incorporarse a la Revolución Tecnológica 4.0. Pero hay una importante labor que van a
tener que desempeñar las Universidades locales. ¿Pueden las Universidades chilenas y
peruanas formar profesionales que dominen las tecnologías de la Revolución Industrial
4.0? Más aún, ¿pueden las Universidades chilenas y peruanas formar profesionales que le
hagan innovaciones a las tecnologías de la Revolución Industrial 4.0?
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Hay motivos para estar optimistas. El Gráfico siguiente muestra la incorporación de
las tecnologías de la Revolución Industrial 4.0 a nivel de las diversas etapas del proceso
productivo minero: exploración y planificación – procesamiento de minerales – cadena de
suministro y logística – marketing y comercialización. Podemos apreciar que en algunas
etapas ya se han incorporado Big Data, realidad virtual, maquinaria autónoma, block
chain. La próxima etapa va a incorporar sensores interconectados, computadores
cuánticos e inteligencia de mercado.

Pero por otra parte, aún falta capacidad técnica para aprovechar la gran cantidad
de información que se está produciendo. En efecto, las empresas mineras están
produciendo gran cantidad de datos. Pero menos del 1% de la información es utilizada en
el proceso productivo para efectuar correcciones de lo que está haciendo, para programar
las mantenciones de los diversos equipos y maquinarias, para efectuar predicciones y para
elaborar estrategias alternativas.
Entonces, la minería tiene el potencial y la necesidad de incorporarse a la
Revolución Industrial 4.0. Esto no garantiza que el resto del país sea arrastrado al uso de
esas tecnologías modernas. Para que la minería sea realmente la plataforma de
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innovación tecnológica para Chile y Perú, se necesita que haya una postura proactiva de
las grandes compañías mineras.
Los altos ejecutivos de las compañías mineras manifiestan interés en apoyar a las
empresas innovadoras. Para replicar lo que sucede en Australia se sugieren algunas ideas
al respecto: (a) Hacer cambios de fondo en la estructura organizacional de modo que la
innovación adquiera una importancia estratégica de largo plazo. La Vice Presidencia de
Innovación debiera tener un status similar a la de Finanzas. (b) Debiera usarse un
indicador vinculado a la innovación de empresas (proveedoras) chilenas y peruanas en los
convenios de desempeño para los Bonos del personal (mandos medios) de las empresas
mineras. (c) Además, un Capítulo especial de los Informes de Sustentación de las
Compañías Mineras (y tal vez el Capítulo central) debiera estar dedicado a la contribución
para generar innovación local (chilena y peruana).
Hay cierta coincidencia con el análisis de Oswaldo Molina de la minería
peruana. A su juicio (2019), la industria minera peruana ya no está basada únicamente en
la extracción y comercialización de materias primas, sino que puede ser intensiva en
conocimiento y promover la innovación. Sin embargo, el hecho que esto ocurra depende
de condiciones como la gobernanza de la cadena de valor del sector minero peruano, las
capacidades de las empresas mineras y el marco institucional del país, y acciones
colaborativas. Veamos estos factores más en detalle.
Respecto al marco institucional para promover la innovación, Molina (2019)
destaca los incentivos fiscales para inversiones en I&D, las conexiones con institutos de
educación superior y centros de investigación, y mecanismos de coordinación limitados.
La inversión en I&D en el Perú como porcentaje del PIB es muy reducida
(0.12%). Una posible explicación es que hasta el 2015 no había créditos fiscales para la
inversión en I&D. La reciente aprobación de estos debería tener un efecto estimulador
sobre los esfuerzos de innovación, en línea con la evidencia recogida sobre la experiencia
de otros países en desarrollo (Marin y Stubrin, 2015).
Hay poca relación entre empresas locales del sector minero con universidades
y centros de investigación, a pesar de su importancia por ser fuentes de capital humano e
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información para poder innovar (Pietrobelli y Rabelloti, 2011). Las acciones que se han
venido tomando al respecto son escasas y muy recientes, siendo un ejemplo destacable la
creación de la UTEC, una universidad orientada a la formación de ingenieros altamente
calificados.
Hay pocas organizaciones que desempeñan un rol de coordinación entre
proveedores y empresas mineras locales. Más aún, los proveedores en el Perú deben
operar en un ambiente aislado en donde la cooperación entre empresas es difícil. Como
Bamber et. al. (2016) señalan, esta falta de colaboración en el sector limita el potencial
para poder realmente entender cuáles son las necesidades del mismo y desarrollar
estrategias a largo plazo que sean consensuadas entre todos los actores interesados. Por
lo mismo, actores como el gobierno y grandes empresas multinacionales deberían
intervenir para establecer canales de comunicación entre todos los stakeholders del sector
y así facilitar la transmisión de conocimiento (Molina, 2018).
Las compañías mineras tienen problemas comunes que podría abordarse de
manera colaborativa; esto permitiría incrementar la eficiencia del sector minero. Sin
embargo, hay problemas de coordinación entre los distintos grupos de interés
involucrados que dificultan su ejecución. Por ejemplo, el uso óptimo del agua es visto
como una prioridad por todos los grupos de interés (Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú, 2017) pero la falta de apoyo gubernamental a nivel regional y local no permite que
se coordinen soluciones conjuntas entre los distintos actores involucrados.
Por otro lado, el éxito del sector minero depende de factores que en muchos
casos están fuera del ámbito de competencias del ente rector de la minería y son
competencia de otros ministerios o de distintos niveles de gobierno; “en el Perú los
mecanismos de articulación entre el sector minero y los otros sectores relacionados son
débiles” (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2017). A ello se suma la poca
importancia que algunos gobiernos regionales le dan a la minería en sus respectivos
planes de desarrollo, incluso aquellos con importante potencial geológico. Esto es
respaldado por la opinión recogida de expertos que señalan una falta de coordinación
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entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, y los
diferentes gobiernos regionales.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2017) señala: “Sería
recomendable la formulación de una agenda de prioridades de articulación intersectorial
de planes y políticas y trabajar proactivamente para materializarlas. La agenda de
articulación deberá incluir temas cruciales para el funcionamiento y desarrollo del sector
minero, como infraestructura de transporte, energía, gestión integrada de recursos
hídricos, utilización del canon y regalías, etc”.
Para este efecto un grupo representativo de todos los agentes asociados a la
minería peruana10 han generado una visión compartida sobre el futuro del sector y/o una
hoja de ruta para lograrlo. Esta es la propuesta del Grupo Visión Minería 2030 (2019) que
señala las siguientes características que debería tener la minería para el año 2030: (a)
Inclusión e integración social y territorial. (b) Sostenibilidad ambiental. (c) Competitividad
e innovación. (d) Operaciones en un marco de buena gobernanza. (e) Acciones
transversales (formalización, mejora del desempeño ambiental, mejora de las condiciones
de trabajo, mejora de la competitividad de la pequeña minería y minería artesanal,
erradicación de la minería ilegal).
Hay un énfasis en la importancia de cooperación entre el sector privado y
público, el impulso en los factores de producción (tecnología, capital humano y físico), y la
búsqueda de objetivos sociales a la par de los económicos.

10

Representantes del Estado, de la Sociedad Civil, Empresa Privada, y Academia
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II

SECTOR FRUTÍCOLA

Visión tecnológica productiva
Un factor fundamental para determinar el crecimiento de un sector en cualquier
industria es su capacidad de mejorar tecnológicamente, ya sea adaptando e incorporando
tecnologías o desarrollando innovaciones.
La mayoría de los datos en la fruticultura chilena a nivel tecnológico dice relación
con el tipo de riego utilizado. En líneas generales, la tecnología de riego determina la
eficiencia con que el agua es utilizada. En efecto, existen grandes variaciones respecto al
porcentaje de agua que es aprovechada dependiendo de la tecnología en cuestión; es así
como se puede pasar de tecnologías con una eficiencia cercana al 20%, a otras que
pueden llegar a aprovechar el 95% del agua usada por el sistema.
Eficiencia por método de riego
Método de Riego

Rango de eficiencia (%)

Tradicional o tendido

10-30

Curvas de nivel

30-60

Bordes

40-80

Surco

40-85

Aspersión

50-90

Microjet

60-95

Goteo

65-95

Fuente: Holzapfel – Universidad de Concepción

El cambio tecnológico en las últimas décadas en la fruticultura chilena ha sido muy
acelerado. En 15 años se pasa de un 45% (año 2000) de la superficie total plantada con
riego moderno a un 71% del total (año 2017). Ver Gráfico 2.
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GRÁFICO 2: SUPERFICIE FRUTAL EN CHILE (%) POR TIPO DE RIEGO – 2000 - 2017
Circa 2000

Circa 2017

60%
50%

Riego Tradicional

Riego Moderno

40%
30%
20%
10%
0%
Goteo

Micro
Aspersión

Aspersión

Surco

Tendido

Otros(*)

Fuente: En base a Catastros frutícolas CIREN.
Nota: Incorpora aproximadamente al 80% de la superficie nacional.

En el agro existe un importante retraso entre la innovación y la generación de
beneficios (OCDE, 2011). De este modo las particularidades referentes a los problemas de
apropiabilidad de la innovación y su incertidumbre se ven potenciadas con la demora en
obtener resultados. A pesar de esto, internacionalmente ha habido un gran aumento del
capital de riesgo ligado al agro, en efecto la inversión en Agtech11 ha aumentado más de
10 veces en el periodo 2010-2015, y su peso relativo en el total de inversión en capital de
riesgo a nivel mundial ha pasado de un 0,9% a un 3%. Los principales esfuerzos de
innovación en el área se están llevando a cabo en protección de cultivos, equipamiento y
desarrollo de nuevas variedades.
Los esfuerzos desde el punto de vista tecnológico no son exclusivamente
efectuados por parte de privados12; el Parlamento europeo el año 2013 puso a disposición
fondos con especial énfasis en la mejora de las capacidades tecnológicas de los
agricultores, centrándose en la agricultura de precisión. El 2015 en Australia se anunció
financiamiento para promover la conectividad digital y desarrollar sistemas de
11
12

Definidas como startups relacionados al agro.
En base a Transforma Industrias Inteligentes – Proyecto SmartAgro
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información en tiempo real en el agro. EEUU tiene una larga data de investigación y
desarrollo estatal en el campo agrícola.
La evidencia internacional pareciera indicar que muchas de las nuevas tendencias
tecnológicas están permeando de manera muy importante el agro y Chile pareciera no
prestarle suficiente atención: los catastros frutícolas no poseen ningún indicador
tecnológico más allá del riego (relevante pero insuficiente), la gran mayoría de los
informes laborales del sector frutícola están íntegramente basados en las necesidades de
mano de obra y la escasez relativa de ésta en periodos y regiones específicos. El capital
humano calificado, management, investigadores y doctores en el sector, parecieran no ser
tópicos relevantes. Si queremos que este sector siga aumentando su competitividad se
necesita una aproximación bastante más ambiciosa.
Revisemos, para Chile, de manera breve cómo funciona el sector en el plano
tecnológico y de innovación y cuál ha sido el rol del sector público al respecto.
En la fruticultura chilena los productores se definen como buenos adaptadores y
copiadores más que innovadores; las misiones de productores al extranjero han sido muy
significativas para la detección de productos con potencial y también de tecnologías
relevantes. Adicionalmente la intensidad de I&D del sector agropecuario-silvícola es de
0,38% (PIB sectorial). Respecto al número de doctores e investigadores del sector, Chile
(2013) tendría 1/3 de los doctores por tonelada que tiene Nueva Zelanda.
Desde el punto de vista del sector público, éste ha participado principalmente con
mecanismos de transferencia tecnológica donde destaca la Ley de Fomento al Riego, la
que se calcula ha financiado el 50% del riego tecnificado en Chile desde su promulgación
en 1985.
En líneas generales el sistema nacional de innovación agrícola (SNI) posee montos
bastante acotados y carece de un ordenamiento lógico claro, siendo una sumatoria de
políticas públicas fragmentadas. De manera adicional, muchos de los fondos y programas
cumplen un rol más social que productivo. Hay un difuso límite entre dos tipos de políticas
muy distintas: desarrollo productivo y social.
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En definitiva el sector público enfrenta la dificultad de la convivencia de dos tipos
de agro en chile, la agricultura tradicional y la agricultura de exportación, y tener que
responder a ambas de manera simultánea.
La productividad no es todo. Factores desde la demanda
En los últimos años la fruticultura se ha visto enfrentada a importantes fuerzas de
cambio desde la demanda, las que están definidas de manera importante por el aumento
en las exigencias de mercados y de consumidores, y por el mayor grado de información
que manejan estos últimos. De esta forma, los principales factores de cambio desde la
demanda están dados por la mayor valoración de distintos tipos de productos, entre los
que destacan los13: (i) orgánicos; (ii) de comercio justo; (iii) regionales; (iv) no modificados
genéticamente (no transgénicos); (iv) estacionales; (v) con baja huella hídrica y de baja
huella de carbono. A modo de ejemplo, en Estados Unidos el 21% de los consumidores se
identificaban como consumidores con un estilo de vida saludable y sustentable (Chile
Transforma, 2017).
En la capacidad que muestre el sector frutícola para identificar la relevancia de
estas nuevas tendencias, y sobre todo en su capacidad de respuesta, radicaría parte
importante del potencial de crecimiento del sector14. No debemos olvidar que la
competitividad tiene un componente temporal importante, por lo que se deben anticipar
las tendencias y factores que definen la capacidad de mantener la competitividad a través
del tiempo.
Adicionalmente es relevante mencionar la importancia de las tendencias
tecnológicas en este ámbito, las que no sólo tienen una finalidad productiva, sino que
también determinan la capacidad de respuesta a las fuerzas de cambio desde la demanda.
De esta forma adquieren relevancia las tecnologías relacionadas con metodologías
productivas más amigables con el ambiente (energías limpias y biopesticidas, por
ejemplo).
13

Basado en Chile Transforma (2017)
Este documento no aborda algunos factores transversales que han sido de gran importancia para el
sector, como el manejo fitosaniario, los acuerdos de libre comercio o la logística, para una muy buena
recopilación de los elementos relevantes en este plano ver Asoex (2018)
14
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Como se mencionó anteriormente, en Chile se producen dos tipos de bienes
agrícolas. Por un lado, la existencia de la agricultura tradicional- está caracterizada por
cultivos anuales los cuales mayoritariamente necesitan altas escalas mínimas de
producción para ser rentables15. En el otro extremo la fruticultura de exportación, con una
alta carga tecnológica y con cultivos altamente intensivos. Esto plantea una interrogante
compleja. ¿Puede/debe toda la agricultura tradicional convertirse al sector frutícola?

En tanto, la fruticultura peruana generalmente usa tecnología avanzada en lo referente a:
‒ Preparación de suelos, generalmente arena o terrenos arenosos y a veces con
problemas de sales y/o salitre, lo que requiere normalmente un subsolado, un lavado
o una enmienda. El uso de riego tecnificado, generalmente goteo, permite el
fertirriego.
‒ El empleo de variedades superiores o mejoradas, muchas de ellas patentadas, por las
que hay que pagar regalías. En numerosos casos, como el de la uva, por razones de
mercado, se han tenido que hacer y se siguen haciendo cambios varietales muy
drásticos y en forma rápida, lo mismo que para el arándano. Todas estas variedades
son traídas del exterior.
‒ Uso de material vegetal de calidad, originalmente importado y luego multiplicado por
los viveros especializados. En el caso del banano se importa, cada cierto número de
campañas, material proveniente de cultivo de meristemos (meriplantas) para renovar
el material existente. En otros casos se importan plantas, semillas, estacas o yemas de
las nuevas variedades libres de problemas sanitarios.
‒ Instalación de estructuras modernas como espalderas en el caso de la uva de mesa,
donde el parrón español o la Y californiana son los sistemas más usados y significan
una inversión cuantiosa. Estas instalaciones van acompañadas normalmente de malla
antipájaros en la época de cosecha de uva.

15

Son cultivos extensivos más que intensivos.
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‒ Empleo de coberturas de suelo, incluyendo láminas de plástico para los arándanos. En
lugares ventosos se siembra maíz o gandul entre las plantas recién establecidas y
luego se cortan las plantas viejas y se dejan encima del camellón como cobertura.
‒ Incremento de densidades, sobre todo en los casos del palto y mango.
‒ Cultivos en maceteros o bolsas en el caso del arándano con sustratos especiales, lo
que implica grandes inversiones, pero arroja rendimientos bastante altos.
‒ Monitoreo de plagas y enfermedades para hacer aplicaciones oportunas o
preventivas, usando productos de última generación y teniendo en cuenta los
tiempos de espera para cosechar la fruta. En muchas empresas existen instalaciones
para la crianza de insectos benéficos, que ayudan a controlar problemas de sanidad
vegetal.
‒ Instalación de empacadoras con tecnología de punta para uvas, arándanos y paltas.
‒ Manejo cuidadoso de la poscosecha de acuerdo a las especificaciones para cada
especie, que incluye lavado, desinfección, secado, encerado, selección, clasificación,
decoloración (en el caso de cítricos) y empacado, iniciando cuanto antes la cadena de
frío para luego poner la fruta en el contenedor refrigerado que la llevará a destino,
usando o no atmósfera controlada.
‒ Certificación de las fincas y empacadoras de acuerdo a los diversos estándares que
exigen los compradores (Global GAP, GMP, etc.), lo que ha redundado, en muchos
casos, en un ordenamiento de procesos, medidas de higiene y seguridad, uso
cuidadoso de pesticidas permitidos para asegurar adecuados niveles de residuos al
momento de la cosecha y de llegada a destino, política laboral más amigable y más
acorde con estándares internacionales, etc.
Las empresas que han incursionado en esta actividad frutícola cuentan
generalmente con un gran respaldo financiero que les permite comenzar usando la mejor
tecnología. En vista de que este sector está dominado por empresas grandes, la mayoría
de las mejoras las genera la propia empresa, aprovechando la experiencia de sus técnicos,
el aporte de consultores de primer nivel y la difusión de estos conocimientos a través de
los técnicos que migran de/a otras empresas.
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La gestión administrativa tiene eficiencias variables, de acuerdo a lo que el
productor esté dispuesto o pueda invertir en ella. Existen empresas muy organizadas que
cuentan con gran cantidad de personal especializado en la parte técnico-gerencial. La
mayoría de ellas tiene una plantilla de técnicos que abarca desde el gerente general al
encargado de campo. Generalmente hay un grupo de técnicos especializados en el manejo
del riego, fertilización, monitoreo de plagas y enfermedades, fumigaciones, cuadrillas de
cosecha, etc.
Acciones asociativas y colaborativas. A diferencia de otros países existe muy poco
intercambio formal de experiencias entre los productores. Muchos guardan un “secreto”
en su manejo del cultivo u otros aspectos y no quieren compartirlo con los demás. En
general hay poca interacción entre productores y un exceso de celo, incluso para visitar
una empresa suele haber ciertas trabas (en algunos casos ni siquiera lo permiten), no
dejan tomar fotos, etc., como si tuvieran la fórmula mágica que nadie más puede tener y
no quieren que se divulgue.
Veamos algunos aspectos que se deberían resolver o abordar para lograr un
desarrollo sostenible de esta importante actividad.
- Preparar al país para el cambio climático. El Perú va a ser uno de los países más
afectados por el cambio climático, que va a repercutir más que nada en la reducción
gradual, que ya ha comenzado, de los glaciares andinos. También se está manifestando en
sequías o excesos de lluvia e, incluso, en cambios en la estacionalidad de las mismas.
Cuando sobreviene el fenómeno del Niño se pueden producir severos daños por
inundaciones en viviendas de las zonas menos desarrolladas; lluvias de gran intensidad
que caen un lapso muy corto o, en otros casos, por lluvias continuas para las que no está
preparada la infraestructura. En consecuencia se producen desbordes de ríos y cauces de
agua que normalmente están secos, afectando muchas poblaciones, labores agrícolas,
cultivos y transporte de productos.
El cambio climático también tendrá efectos negativos sobre los cultivos, provocando
encharcamientos excesivos. Otro aspecto sería la aparición de nuevas plagas y
enfermedades y/o ataques más intensos de las existentes.
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- La reducción de los glaciares tendrá consecuencias muy marcadas en la disponibilidad de
agua para las ciudades y para la mayor parte de la agricultura tradicional y de
agroexportación de la costa, ya que dependen de los ríos que bajan de la cordillera
trayendo agua de lluvias en verano y de los glaciares en la época seca.

- Apoyar activamente la Investigación y Desarrollo (I&D). Esta es la única forma de
asegurar un avance sostenido para no depender de rubros ocasionales que, en algún
momento, pueden dejar de ser rentables. La situación del país en este aspecto es muy
precaria tanto en I&D en general como en investigación agrícola en particular.
Muchos empresarios agrícolas consideran la investigación como un gasto, en vez
de verla como una inversión. Piensan que van a solucionar los problemas, trayendo
consultores que a veces tienen que aprender primeramente cómo funcionan las cosas
bajo nuestras condiciones. Otros se esperanzan en ver lo que hacen los vecinos del Perú.
Es necesario generar conocimiento a partir de un proceso planificado y organizado, donde
se realicen diversos ensayos, muchos de largo plazo, para obtener resultados, aunque a
veces puedan ser negativos.
Una forma alternativa de financiar la investigación sería a través de un
autogravamen sobre las exportaciones y trabajando con el Estado para completar la
financiación. En muchos países, incluyendo Estados Unidos, los productores tienen que
juntar fondos para financiar determinados trabajos de investigación de su interés; éstos se
realizan en forma colaborativa con las Universidades, que son las que manejan los
aspectos de investigación y extensión.
Otra

opción

consistiría

en

que

los

productores

financien

Estaciones

Experimentales. En el pasado ya se tuvo experiencias muy exitosas con las estaciones
Experimentales de Cañete y de Ica, en Perú, financiadas por los mismos agricultores y
donde se contrataron técnicos de gran nivel que realizaron trabajos de investigación muy
importantes que contribuyeron a mejorar nuestra renombrada industria algodonera en su
época de apogeo.
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Igualmente, se necesita una mayor interacción entre el empresariado del agro y los
entes oficiales, no solo en el aspecto regulatorio, sino para establecer una verdadera
cooperación que permita agilizar trámites, mejorar eficiencias y que ambos sectores
trabajen en la misma dirección y no, como muchas veces ocurre, ser antagonistas.
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III

SECTOR ACUÍCOLA
Uno de los elementos más relevantes al analizar la competitividad en la

salmonicultura chilena es el desarrollo de la productividad. Esto está intrínsicamente
relacionada al cambio tecnológico, tanto a nivel de empresa (tecnología física) como a
nivel colectivo (“tecnología social”).
Durante las últimas décadas, la producción acuícola en Chile ha aumentado de
manera importante. Una parte importante de esto ha sido la expansión geográfica de la
producción hacia zonas más australes (nuevos centros de cultivo en las regiones de Aysén
y Magallanes), así como de un uso más intensivo (mayor densidad) de los centros ya
instalados. Sin embargo, también ha existido un importante aumento en la productividad
de la industria, por efectos de cambios en las prácticas y tecnologías productivas.
Como muestran diversos estudios y autores, los casos de crecimiento económico
en América Latina históricamente han estado basados más en la “transpiración” que en la
“inspiración” (Benavente, 2009). Esto es que el crecimiento es explicado más por un uso
intensivo de factores productivos que por ganancias de productividad derivadas de
cambios tecnológicos, institucionales o de otro tipo. Esto contrastaría fuertemente con lo
ocurrido en países industrializados y casos como China y el Este asiático, en que el
crecimiento de la productividad desempeña un rol fundamental en el crecimiento.
¿Ocurre lo mismo para el caso de la salmonicultura en Chile? ¿Qué importancia ha tenido
el cambio tecnológico en el desarrollo productivo de la industria del salmón, en contraste
con una producción más intensiva y con un mayor costo en términos sanitarios y
medioambientales?
Las mejoras de productividad en la salmonicultura chilena posteriores al Virus ISA
pueden ser atribuidas, en gran medida, a la resolución de la denominada tragedia de los
comunes a través de una regulación más estricta en términos de expansión de la
producción (INCAR, 2017).
Sin embargo, también han jugado un rol clave las innovaciones productivas
realizadas a nivel colectivo y a nivel de empresas individuales. Desde etapas muy
tempranas, la industria se caracterizó por su capacidad de absorción y adaptación
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tecnológica, así como la capacidad de generar encadenamientos productivos hacia arriba
y abajo (Maggi, 2006).
Maggi (2006) enlista algunos ejemplos de innovaciones productivas realizadas por
el clúster del salmón, en distintas etapas productivas: producción nacional de ovas de
salmón, administración de foto y termo período, introducción de alimentadores
automáticos, certificación HACCP ISO9000 en plantas de procesamiento, selección de ovas
y reproductores, valor agregado de productos, I+D en alimentación, desarrollo de vacunas,
integración de varias fases productivas, alianzas entre firmas y canales de
comercialización, Desarrollo de soluciones biotecnológicas nacionales y desarrollo de
equipos como jaulas flotantes, pontones; entre otros.
Por su parte, otros autores (Zanlungo, Katz, & Araya, 2015) destacan el desarrollo
reciente de la innovación en el clúster del salmón, en torno a Servicios Intensivos en
Conocimientos (KIBS, por su sigla en inglés). Algunos de casos destacados incluyen
servicios de diagnóstico de laboratorio de enfermedades y asesoría técnica veterinaria,
laboratorios de biotecnología; que ofrecen servicios de gestión ambiental, selección
genética de familias con mayor resistencia inmunológica a enfermedades, dietas
funcionales, mapeo del genoma del salmón atlántico, desarrollo de vacunas, servicios
orientados a mejorar la conectividad y logística en zona aisladas, mejora; desarrollo y
exportación de equipos para la acuicultura, servicios de gestión de cumplimiento
productivos, sanitarios y regulatorios en centros de cultivo, etc.
Un factor particularmente relevante en la producción de salmón corresponde al
alimento. En promedio, representa entre 35% a 50% del total de los costos de producción
en la fase de engorda (INCAR, 2017) (Marine Harvest, 2018), por lo que la Tasa de
Conversión Alimenticia (FCR, por sus siglas en inglés), la cual mide la cantidad de alimento
necesario para producir 1 kg de salmón, es un elemento central en términos de costos y
productividad.

Al

igual

que

otros

aspectos

productivos,

ésta

ha

mejorado

considerablemente a partir de los años. En las etapas tempranas de la industria, ésta era
particularmente alta: en torno a 4,0. Las innovaciones tecnológicas introducidas
permitieron reducir rápidamente la FCR. Ya en la década de 1990, ésta era de 1,5.; pero
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hoy existen diversas dietas de “alto rendimiento” que dicen alcanzar tasas de entre 1,2 a
1,05 (AQUA, 2018). Más aún, las dietas de salmón han avanzado paulatinamente hacia la
sustitución de la harina y el aceite de pescado por alternativas vegetales, o de otras
fuentes de proteína animal.
Estos avances muestran la capacidad que ha tenido la industria para generar
innovación a través de la imitación adaptativa y creativa. Su embargo, algunos problemas
en términos de capabilidades de innovación en el contexto local se ven evidenciadas por
la existencia de problemas que se dan en Chile, y no en otros países productores de
salmón, los que no han logrado encontrar solución, a pesar de las pérdidas cuantiosas
acumuladas durante los años. El caso del SRS, en este sentido, es un caso ejemplar.
Esta enfermedad, que se encuentra presente solo en Chile, genera pérdidas
estimadas en más de UD$750MM y se encuentra en el país desde fines de los 80s, pero
aún no se han podido desarrollar soluciones efectivas. Como resultado, las empresas han
tenido que recurrir al uso de antibióticos, lo que trae aparejado nuevos problemas
ambientales y con la comunidad. Recientemente se están desarrollando vacunas e
investigaciones locales para su resolución, lo que muestra un avance significativo en
términos de soluciones a problemas locales.
El gasto en I+D es habitualmente utilizado como proxy del esfuerzo en innovación
realizado por los sectores económicos. En términos generales, es claro que Chile presenta
un déficit de innovación a nivel general de la economía. El número de investigadores en
I+D por cada 1000 trabajadores. Mientras en Chile es solo 1, en Noruega es 11,5 y 7,7 para
el promedio OCDE. ¿Dónde es más probable que surja una nueva innovación que dé inicio
a un nuevo ciclo de desarrollo productivo?
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TABLA 1. ESTADÍSTICAS I+D, CHILE, NORUEGA Y PROMEDIO OCDE, 2017

Chile

0,4%

N° Investigadores
I+D/1000
trabajadores
1,0

Noruega

2,0%

11,5

45,7%

2,3%

7,7

26,7%

Total I+D %
PIB

Porcentaje
Estado
47,0%

Promedio
OCDE

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (MINECON, 2017)

De acuerdo a la Encuesta de Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo
(MINECON, 2017), un 47% de las empresas que declara no realizar gasto en I+D es porque
“No es prioridad/no es necesario para la empresa”. Un desafío importante de la industria
del salmón local corresponde, por lo tanto, convertir a la capacidad de innovación como
una fuente central de la competitividad de la industria. ¿Cómo potenciar la innovación
dentro del clúster del salmón?
El gasto en I+D en el clúster del salmón se estimó en un promedio anual de US$4,8
M para el período 1990-2006 y de US$11 para el período 2012-2016. Esto es un aumento
importante en términos de monto, pero una reducción en términos del % de las
exportaciones totales de la industria: de 0,7% a 0,3%.
TABLA 2. GASTO EN I+D ESTIMADO EN EL CLÚSTER
DEL SALMÓN, 1990-2016
Gasto
período
promedio % exportaciones
I+D
1990-2006
4,8
0,7%
2012-2016

11,0

0,3%

Fuente: Elaboración y estimaciones propias en
base a datos de (Bravo, Silva, & Lagos, 2007) y
(Multiexport Foods SA, 2018)
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Precio y descomoditización del salmón
Entre 2002 y 2017, las exportaciones de salmónidos totales aumentaron 200%.
¿Cuánto de este crecimiento experimentado se debió a cambios exógenos a los esfuerzos
e innovaciones realizados por la propia industria?
Para analizar esto, el aumento en el valor exportado se puede descomponer en
cambios en la cantidad total exportada, en el precio promedio y en el efecto cruzado de
ambos. El efecto correspondiente al aumento del volumen exportado es 52%, el efecto
precio 97% y el efecto cruzado 50%. Es decir, casi un 50% del aumento en el volumen
exportado entre 2002 y 2017 se debió a aumentos en el nivel de precios (a dólares
constantes), y no a aumentos en el volumen. Así, podemos decir que el efecto de una
demanda internacional creciente y favorable ha sido un elemento significativo en el
aumento en las exportaciones de salmón para Chile. Sin embargo, como se verá a
continuación, puede ser un error considerar que los precios internacionales han sido
completamente exógenos. Los esfuerzos del sector por una mayor diversificación hacia
productos procesados de mayor valor y hacia mercados con condiciones más favorables,
la imagen país, las innovaciones de producto y el poder de mercado del sector chileno han
tenido un rol importante.
Un componente esencial de la competitividad del sector se deriva del precio del
salmón.
Se puede denominar descomoditización al proceso en que bienes anteriormente
homogéneos y sustituibles, se vuelvan diferenciables. Esto puede ser particularmente
relevante para el caso de economías basadas en recursos naturales, en que los bienes
producidos son habitualmente entendidos como commodities. ¿Es el salmón un
commodity? Un análisis rápido nos dirá que no. No es lo mismo un salmón chileno que un
salmón noruego, pero tampoco lo es un filete de salmón fresco que uno congelado. Por lo
mismo, se puede concluir que al menos parte de las variaciones en los precios promedio
de los bienes exportados son producto de cambios en la composición de la canasta
exportadora.
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Una fuente importante de competitividad del sector salmonero chileno proviene
del mayor valor agregado de sus exportaciones, al poseer un mayor nivel de
procesamiento. Esto contrasta con el caso noruego, en que las exportaciones se
encuentran altamente concentradas en las exportaciones de salmón fresco entero (76,3%
de sus exportaciones durante 2017), es decir, con un bajo nivel de procesamiento.
Más aún, el mayor nivel de procesamiento se ha traducido en un proceso de
aprendizaje en términos de tecnología de procesamiento, lo que se ve reflejado en
aumentos en la productividad a nivel de plantas procesadoras. Mientras que durante el
año 2000 solo el 69,5% de la materia prima que ingresaba a las plantas procesadoras se
aprovechaba, este porcentaje aumentó a 97% el 2016. De igual manera, la producción por
trabajador16 aumentó de 15,5 toneladas por trabajador a 51,5 anual.
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GRÁFICO 3. PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR Y MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
ELABORADO, 2000-2016
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Materia prima/producto
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERNAPESCA

Resulta difícil distinguir entre cambios en los precios ocasionado por cambios
exógenos asociados a la demanda, con respecto a cambios asociados a innovaciones
realizadas por la oferta. Las empresas nacionales efectivamente realizan crecientemente
iniciativas que buscan mejorar su imagen tanto en términos de calidad del producto
16

Se utiliza el máximo del total de trabajadores permanentes y eventuales reportados mensualmente
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ofrecido como de las prácticas de las empresas ante la sociedad y el medioambiente; pero
no se tiene claridad sobre el alcance de dichas iniciativas, y menos aún si tienen un
impacto sobre los precios de ventas del salmón en los mercados internacionales. Algunos
ejemplos son la tendencia a certificar los centros de cultivo por parte de empresas
auditoras internacionales, la mayor transparencia a través de la publicación periódica de
informes de sustentabilidad, las campañas de marketing realizadas, etc.
Sin embargo, si se comparan los precios de productos particulares en un mismo
mercado de destino, se debería encontrar que los cambios en precios producto de
cambios en la oferta deberían estar asociados solo al salmón chileno; y no al de sus
competidores. Para esto, se compara el filete de salmón fresco y filete de salmón
congelado chileno versus el noruego en el mercado estadounidense, dado que ambos
países tienen una participación significativa. Dichos productos y mercados son
particularmente relevantes para Chile, dado que la suma de éstos representa el 34% del
total de las exportaciones de salmónidos de Chile.
En estos productos se tiene que el precio del salmón chileno y noruego fluctúan
siguiendo dinámicas similares. Ambos presentan un aumento gradual en los precios, con
una caída el 2015. También, se encuentra que el precio del salmón noruego es
sostenidamente mayor al precio del salmón chileno, mostrando una brecha estable entre
ambos. Durante 2017, un kilogramo de filete fresco de salmón chileno tenía un precio FOB
de US$12,8, mientras que un salmón noruego US$14,2. El filete congelado de salmón
chileno tiene un precio FOB de US$ 13,3, mientras que el Noruego US$16,0. En ambos
casos Noruega tiene una diferencia positiva con respecto a Chile, de US$1,4 y $US2,7
dólares por Kilogramo, respectivamente.
Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que la variación reciente en
los precios se debe más a cambios en la demanda que en las características del salmón
chileno exportado, una vez controlado por mercado de destino y producto. A su vez, la
brecha con respecto a Noruega refleja potencialmente una diferencia en la calidad del
salmón chileno con respecto al noruego o un efecto en la percepción producto de la
imagen país de Chile y Noruega. Dado el volumen de las exportaciones chilenas, la
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diferencia de precios tiene una incidencia significativa. Si el filete de salmón fresco y
congelado chileno hubiese tenido el mismo precio que el noruego entre 2012 y 2017, se
habrían generado ingresos adicionales por US$1.381 millones de dólares. Esto equivale a
un ingreso promedio no recibido de aproximadamente US$230 millones cada año, solo en
el mercado de los filetes de salmón fresco y congelado en Estados Unidos.
Un ejemplo a destacar de descomoditización es el caso del llamado salmón
Verlasso. La empresa AquaChile, en una iniciativa conjunta con la empresa de alimentos
de pescado DuPont, creó la marca propia salmón Verlasso como una innovación de
producto que busca diferenciarse con respecto al resto del salmón chileno, al tener un
estándar de calidad mayor en términos de sustentabilidad y, principalmente, al ser capaz
de transmitir dichas innovaciones a los consumidores finales (es reconocido como el
primer salmón criado en centros de cultivo que se encuentra en la categoría “buena
alternativa”, por el Seafood Watch de Monterey Bay Aquarium, por su menor impacto
ambiental). Como resultado, el salmón Verlasso tiene un precio de venta en Estados
Unidos que supera hasta en 50% a otros productos de salmón chileno similares (16,99/Lb
vs 8,97/Lb) (CentralMarket, 2019).
El caso del salmón Verlasso muestra que iniciativas que buscan descomoditizar el
salmón pueden tener un impacto significativo sobre los precios de venta y, por lo tanto,
sobre la competitividad del sector. Sin embargo, aunque no se tiene acceso a estadísticas
oficiales, fuentes del sector indican que su alcance es aún menor.
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IV

PERCEPCIÓN DE LOS EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS
En las dos Conferencias Internacionales Minería, Acuicultura y Fruticultura: Claves

para la Productividad– en Santiago (24 de mayo, 2019) y en Lima (30 de mayo, 2019)–
hubo paneles con altos ejecutivos (CEO) de las empresas productoras de exportaciones de
Recursos Naturales de Chile y Perú. Se han seleccionado tres tópicos que concentraron
gran parte de las intervenciones de estos CEO. A continuación se presentan casi
textualmente estas intervenciones, manteniendo el estilo coloquial de una presentación
oral.
A

TECNOLOGÍA

José Antonio Yuri17
“El nivel de desarrollo tecnológico de la fruticultura chilena orientada a la
exportación es del más alto a nivel mundial. Ello ha posicionado al país como uno de los
mayores exportadores de fruta fresca, y llamado la atención de numerosas delegaciones
internacionales interesadas por conocer este boom tecnológico.
“A nivel de líneas de embalaje y conservación de la fruta en cámaras de frío, se han
introducido

tecnologías

de

diversos

países

(italiana,

danesa,

neozelandesa,

norteamericana), permitiendo que la fruta se mantenga en condiciones adecuadas por
periodos prolongados, inimaginables hace un par de décadas atrás”.
“Por otro lado, el largo trayecto hasta los puertos de destino (10.000 a 20.000 km),
y el tiempo de viaje de 15 - 45 días es un tema especialmente sensible para las especies
rápidamente perecibles, como la uva, arándano y cereza. En estos casos se considera
además una atmósfera especial de conservación en frío, que compense las diferencias de
metabolismo de la fruta una vez sacada de la planta. Este complemento debe ser
desarrollado de acuerdo a las necesidades de cada especie y variedad”.
“El cultivo del manzano en Chile es uno de los que más se ha intensificado en la
última década, por medio de la incorporación de nuevas tecnologías y mano de obra cada
vez más capacitada”.

17

Ingeniero agrónomo, director del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, Chile.
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“Entre las tecnologías más masificadas, destaca el uso de mallas sombreadoras
para disminuir la temperatura durante el estío. La exposición de las manzanas a altas
temperaturas provoca una significativa merma de la producción, dado al fenómeno
conocido como daño por sol. Esta alteración deteriora la apariencia de la fruta y dificulta
su exportación. Se estima que el daño por sol puede causar la pérdida del 15% de la
producción del huerto. Para aminorar este daño, en el Centro de Pomáceas
recomendamos el uso de mallas sombra blanca, que permiten una reducción del exceso
de radiación solar y temperatura de la planta, favoreciendo un mejor crecimiento y
desarrollo. El efecto de la malla blanca es similar al de un día con nubosidad tenue, en
donde se reduce el exceso de radiación solar, pero aumenta la luz indirecta. Ésta penetra
mejor en la copa del árbol y aumenta la fotosíntesis”.
“Por otro lado, se han incorporado tecnologías para favorecer la coloración de la
fruta, difícil de lograr en ciertas situaciones, dada la presencia de variedades de lenta
síntesis de pigmentos y a la exposición a altas temperaturas durante el verano que la
inhiben. Las más utilizadas son las cubiertas reflectantes instaladas a nivel de suelo, las
cuales ayudan a distribuir la radiación al interior del árbol y estimulan el desarrollo de
color”.
“Para ejemplificar otra sofisticación del cultivo del manzano, está el cubrimiento
individual de manzanas Fuji, con bolsas que filtran la luz, a fin de obtener una fruta con
una coloración rosada homogénea, muy solicitada por el mercado taiwanés”.
Ernesto Labra18
“Las principales tecnologías que han impactado positivamente en el desarrollo de
la industria de la cereza (chilena) en los últimos cinco o siete años son: (a) Los avances en
la gestión, principalmente dirigidos, impulsados y llevados adelante por el sector privado
con apoyo de un staff de profesionales de primer nivel que tenemos en este país. (b) Los
avances en los mercados y en los estándares, principalmente abiertos en una primera
instancia desde el Estado y acompañados por el sector privado. (c) Proceso colaborativo -

18

Director del Instituto de Innovación basado en ciencias de la Universidad de Talca.
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Cuando sumamos sector privado, Estado y la ciencia, estamos construyendo un sistema
para la colaboración que genere innovaciones orientadas al incremento de la
productividad. En efecto, estamos dentro de un sistema, pero un sistema que tiene poca
gobernanza y articulación”.
“El sector privado cumple el rol de impulsar los procesos productivos y
comerciales; el Estado toma, fundamentalmente, una responsabilidad asociada a los
estándares fitosanitarios, apoyo a la innovación y también impulsando la apertura de
mercados, estandarizando algunos procesos para permitir fortalecer la imagen país y
poder capturar mayores precios; y la ciencia aportando gran parte de la tecnología y
conocimiento que se requiera”.
“Cuando analizamos el soporte tecnológico que tiene la industria de la cereza en
Chile, vemos que la gran mayoría es importada. En el caso de la genética, por ejemplo, es
importada en su totalidad. Otros de las innovaciones tecnológicas, como son las nuevas
estructuras de huerto (postes, alambres, cubiertas), las cuales en su gran mayoría han sido
importadas con algún proceso de adaptación en los últimos siete u ocho años; en efecto,
los techos de los huertos son prácticamente todos importados, con excepción del poste y
el alambre, aunque muchos de éstos también son importados”.
“En cuando al manejo productivo, el gran desarrollo que hemos tenido en los
procesos de cosecha en nuestro país ‒ y por el cual nos vienen a ver productores de otros
países ‒ se debe a una mezcla de dos elementos básicos: selección & embalaje,
fundamentalmente tecnología importada con alguna adaptación local, y transporte, con
una mezcla relativa, entre nacional e internacional”.
Arturo Clement19
“Nuestra industria está tremendamente tecnificada. Actualmente, el 95% de los
centros de cultivo tiene alimentación automática, el 87% tiene cámaras submarinas y
detectores Doppler para que no se pierda el alimento, el 70% cuenta con sensores online
de temperatura, salinidad y CO2, producidos en Chile por la compañía Bioled. ¿Cuál es el
19

Presidente de SalmonChile

38

gran tema, entonces? Es la licencia social”.
Jorge Gómez20
“Problema tecnológico a resolver: la escasez de los recursos hídricos. Es fácil
decirles a las mineras que utilicen agua de mar: Eso en el caso nuestro significa tener que
construir un pipeline de 150 kilómetros y bombear agua de 0 metros sobre el nivel del mar
a 5 mil metros, prácticamente son 90 megas, nada más que en impulsión”.
Pablo de la Flor21
“La revolución industrial 4.0 ya está aquí; hay empresas mineras peruanas que
tienen una serie de proyectos, por ejemplo, de uso de inteligencia artificial avanzado.
Acabo de estar en una operación que ya está clasificando el mineral para destinarlo a
distintos circuitos en función de un algoritmo de reconocimiento de imágenes.
Hay otra empresa que está por trasladar su centro de operaciones para sus
distintos circuitos a Lima, porque en este momento, con las conexiones de fibra óptica
que tenemos, no hace falta que los operadores estén físicamente en el lugar. Hay un par
de compañías mineras que ya están en proceso de implementar flotas autónomas e
integradas en sus operaciones”.
Fernando Cillóniz22
“En sanidad, el punto débil de este clima maravilloso es que somos una agricultura
plagosa. Por eso Perú ha desarrollado una tecnología estupenda de control integrado de
plagas, somos lo mejor a nivel mundial. Podemos convivir con las plagas, las controlamos
de una manera sana y exportamos fruta fresca, pasando todos los controles de toxicidad y
demás que exigen los mercados, que son muy exigentes”.

20

Presidente ejecutivo de la compañía minera Collahuasi
Director Ejecutivo Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE (Perú)
22
Ex gobernador de ICA, Perú
21
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Carlos Amat y León23
“Hay que hacer un esfuerzo donde está el 88% de unidades agropecuarias
(peruanas) de menos de 5 hectáreas, para capitalizarlas en asistencia técnica,
capacitación, servicios de mercado y de financiamiento, para que den este salto a
fruticultura moderna. No solamente se trata de extensionismo, sino también de pasantías
en las empresas donde está el 10% superior. Pasantías a ese agricultor que está con
altísimos déficits, que los hijos de estos agricultores trabajen con el de 10% superior”.
Nelson Pizarro24
“¿Cómo rentabilizamos el negocio minero? No a la producción a todo evento, sí a
empezar a mirar negocios, y generar el negocio implica la integración de la gestión, de la
lógica de la sustentabilidad; en definitiva, es hacer minería de cobre post commodity.
Hasta hace poco tiempo el elemento diferenciador era el 99,99% de cobre en el
cátodo, no nos importaba saber cómo se generó ese cátodo. Eso se terminó; hoy está la
lógica de la trazabilidad, del “cobre verde”: cuál es el impacto en elementos
contaminantes, cuántos son los accidentes fatales, cuál es el bienestar de la comunidad,
tienen o no tienen la licencia social para operar, etc.”
“La forma de hacer minería tiene que cambiar y tiene que subirse al carro de la
innovación, de la digitalización, de la remotización y del control digital en línea. Pero tanto
o más importante que la innovación ‒no nos engañemos‒ es la gente, las personas y los
trabajadores chilenos de hoy. Los jóvenes de hoy, los millennials, son elementos
disruptores y de transformación enorme, junto con la innovación, para poder
efectivamente hacer posible la explotación de estas reservas y recursos mineros que son
de menor y peor calidad”.
La innovación se enfoca entonces en los desafíos actuales. Hemos trabajado
fuerte; tenemos hace ya una década flotas de camiones sin operador y estamos operando
una de nuestras concentradoras desde Santiago. Estamos mejorando nuestro make-up de
agua y tenemos que ser capaces de rentabilizar los minerales complejos. En el caso del
23
24

Académico Universidad del Pacífico, Lima
Presidente ejecutivo Codelco (2014-2019)
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arsénico asociado al cobre, por ejemplo, la solución fue el uso de un tostador de tamaño
nunca visto, con una tecnología nueva. En El Teniente, tuvimos que detener el trabajo en
el proyecto Nuevo Nivel Mina hasta entender qué pasaba con los rock burst, como
condición fundamental antes de permitirnos seguir adelante”.
“Estamos buscando una innovación abierta: no queremos ser los autores de las
nuevas tecnologías, queremos invitar y desafiar al mercado de las universidades, de las
instituciones, de los talentos, para que apadrinen y resuelvan nuestros problemas
operacionales más críticos, y una de las aspiraciones es la lixiviación de sulfuros primarios.
A todos los colegas jóvenes les diría que no se entusiasmen ni se comprometan con una
idea de un proyecto; cuestiónenla, formen grupos diversos, júntense con todos los
talentos disponibles, gástense todo el tiempo en eso, hasta tener el mejor caso de
negocio. En definitiva, trabajar para la minería que enfrentamos hoy, es decir para la
minería post commodity, con trazabilidad, haciéndose cargo de las demandas de la
comunidad y de las leyes ambientales, laborales, etc; y, desde luego, subiéndose a la
transformación digital”.
Acabamos de crear una Vicepresidencia de Transformación Digital y nos va a tomar
por lo menos 15 años hasta aumentar el nivel de utilización de la tecnología digital”.
Leopoldo Reyes25
“La productividad tiene que ver con la colaboración asociativa y con la educación
para la cuarta revolución digital que hoy tenemos. Porque nos puede pasar que para
capturar el valor de esta revolución digital quizás no tengamos a las personas adecuadas
para que la manejen. Es un tema que tenemos que mirar como país y que implica el
desarrollo de las tecnologías en información, pero los desarrollos digitales tienen que
estar alineados con la formación de especialistas. Es ahí también donde la academia, los
proveedores, la empresa y el Estado tienen una labor muy relevante, incluidos los
incentivos y el marco que el Estado pueda generar”.

25

Presidente del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO, Chile)
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B

COMUNIDADES

Pablo de la Flor
“La conflictividad social, que es un elemento que compartimos también con Chile,
aunque evidentemente aquí (Perú) con una mayor intensidad. Poco más de la mitad de los
conflictos identificados como activos corresponde al sector minero y esa es también una
preocupación en las encuestas que se formulan entre los ejecutivos aquí en el Perú, que
señalan la conflictividad como la principal variable disuasiva de la inversión minera en el
país.
Lo que está ocurriendo en el Perú es que la proliferación de la conflictividad está
íntimamente vinculada al crecimiento en las transferencias desde el fisco a los gobiernos
regionales y locales. A lo largo de la última década se han transferido casi 40.000 millones
de soles, nunca en la historia del Perú se habían realizado transferencias tan importantes
a gobiernos regionales y locales, ese es un dato nuevo y muy relevante para entender lo
que está ocurriendo.
Sin embargo, vemos en las comunidades la persistencia todavía de significativas y
enormes brechas en materia de acceso a servicios públicos básicos; ha habido un progreso
importante, pero los indicadores que se registran en el mundo rural peruano resultarían
inaceptables para ciudadanos de Lima y para Chile. Entonces, a pesar de las crecientes
transferencias, persisten enormes déficits sociales”.
Ricardo Labó26
“¿Por qué existen los conflictos? La explicación más usual es porque no hay
presencia del Estado o porque se equivocó la empresa o porque hay una ONG o un
activista político detrás. Hay que hacer doble o triple clic en eso y en encontrar las
razones. Hace como tres años di una presentación a raíz de un trabajo que realicé yendo
sobre las capas de abajo, que sería bueno poder repetir.

26

Ex vice-ministro de Minas (Perú)
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Doris Soto27
“Me gustaría que el Estado velara por un desarrollo sostenible y por el bien común, por
sobre los derechos privados, pensando también en las generaciones futuras y en que los
beneficios sean para todos. Considerado lo anterior, solo tendría sentido permitir
desarrollos productivos que cumplan al menos dos condiciones: primero, que los impactos
ambientales no causen pérdidas permanentes de servicios ecosistémicos y biodiversidad,
a nivel de paisaje o unidad ecosistémica. Segundo, que los beneficios sociales y
económicos sean equitativamente compartidos, pues debieran contrarrestar en forma
significativa las externalidades. Esto es muy ideal, porque es muy difícil de medir, pero sí
podríamos pensarlo como un objetivo en el tiempo”.

Leopoldo Reyes
“Tenemos el tema de la sustentabilidad, no solo sustentabilidad física, sino
también sustentabilidad respecto al entorno social. Digo todo esto, porque las tareas para
que nuestras actividades crezcan y se transformen en relevantes implican la colaboración
no solo dentro de las empresas que están desarrollando su actividad, sino también del
sector público y de las otras fuerzas relevantes, que son la academia y la sociedad civil”.

Arturo Clément
“Los puntos claves a los cuales SalmonChile se está abocando desde hace dos años
y de aquí hacia adelante: realizar un estrecho trabajo con las comunidades locales;
generar valor compartido con los principales stakeholders ‒en la actualidad estamos
trabajando con los pueblos originarios, y los pescadores artesanales ya son grandes
partners nuestros‒; trabajar con nuestros proveedores y con nuestros trabajadores”.
Felipe Purcell28
“Nuestro propósito era re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Es
cierto que el desempeño financiero y los retornos a los accionistas son importantes, pues
27
28

Investigadora INCAR (Chile)
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American (Chile)
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impulsan su apoyo a lo que estamos haciendo como negocio, pero es aún más cierto que
hay cosas más importantes y que es necesario tener un negocio sustentable. Pensamos
seriamente que si no logramos agregar valor a la sociedad en su sentido más amplio, no
lideraremos un negocio sustentable.
Nuestro Plan Minero Sustentable apunta a lograr mejoras sustanciales en todos los
aspectos del negocio y se basa en tres pilares críticos: 1) primero que todo, velar por un
medio ambiente saludable, generando una menor huella ambiental; 2) promover
comunidades prósperas, poniendo el acento en el valor compartido; pensamos que
nuestro negocio no puede ser exitoso si se inserta en comunidades que no están siendo
exitosas y no están creciendo; 3) y por último, ser un socio corporativo confiable, es decir,
una empresa transparente que ejerza como ciudadano corporativo activo en los asuntos
que conciernen a nuestros grupos de interés, tomando posiciones públicas y activamente
promoverlas y defenderlas”.
“Cada uno de estos pilares conlleva metas altamente desafiantes que se traducen,
por ejemplo, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 30% hacia 2030;
reducir el uso de agua fresca en 50% hacia 2030; mejorar la calidad de la educación en las
comunidades donde operamos y también ayudar a mejorar la calidad de vida de esas
comunidades.
Sabemos bastante bien lo que piensan nuestras comunidades, porque hacemos
ejercicios de evaluación socioeconómica cada dos o tres años y estamos
permanentemente haciendo encuestas de opinión para ver cómo nos ven. Creo que en
general, y sin lugar a dudas, los problemas ambientales y la gestión del agua son lo más
importante para ellos hoy. En consecuencia, las percepciones de un desempeño deficiente
en estas áreas representan un riesgo significativo para la reputación y la licencia para
operar. Son dos áreas donde no podemos fallar”.
“En el caso de Perú, que lleva 10 ó 15 años invirtiendo todos los años para tener
proyectos que puedan ser aceptados por las comunidades, en mi opinión eso también es
inversión en investigación y desarrollo. El producto es tener una mina que pueda obtener
los permisos y la licencia social, tal vez no es un producto revolucionario
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A través de estos procesos de diálogo determinamos lo que hemos llamado
criterios de sustentabilidad para desarrollar este proyecto, criterios que incluyen variables
o condiciones como las siguientes: no intervenir ni afectar glaciares, no intervenir ni
afectar áreas protegidas, no aumentar el uso de agua, utilizar la misma capacidad de las
plantas y tranques de relave existentes y autorizados y ‒un tema muy local, pero
importante‒ sin aumentar el tráfico que ponemos a la ruta que compartimos con el
acceso a Farellones, porque compartimos la mitad de la ruta y eso es relevante para
nuestros vecinos.
Entonces, tomamos estos criterios de sustentabilidad con estos elementos y los
pasamos al diseño minero, para que los técnicos y especialistas en minería cumplieran con
cada uno de esos criterios, y eso es innovador, es distinto”.
Luis Rivera29
“Cuando se instaló la mesa de diálogo en Tintaya, fue impresionante. Como
gerente general de la operación tenía que sentarme ahí solo con siete comunidades a
hablarles de puentes, alimentación, mercados, salidas de carreteras, reparación de casas y
de escuelas, y me preguntaba ¿soy yo el que tiene que estar sentado aquí?, ¿no debería
estar un ministerio, la institucionalidad, la gobernabilidad?”
“Por supuesto, cuando tienes que hacer promesas y dices “no te puedo hacer una
escuela porque eso es tarea del Ministerio de Educación”, el comunero te va a decir “no,
señor, tú me haces la escuela y si no me cumples te voy a crear un conflicto”. Esa es la
realidad que se vive a 4.000 metros de altura en el alto Andes”.

Comentario del público
“Si ahora tenemos en operaciones máquinas perforadoras que mejoran la
eficiencia, si en un futuro ponemos máquinas automatizadas y sacamos personal de las
minas subterráneas o en tajo abierto cómo hacemos que eso no aumente un conflicto

29
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social ¿Cómo es el plan a futuro para poder automatizar una mina y reducir el conflicto
social?”.

C

IMAGEN

Pablo de la Flor
“Perú es un país minero, aunque a veces nos cueste trabajo reconocerlo. ¿Pero por
qué si la minería es tan importante hay esta percepción tan negativa y tan poco
significativa sobre su aporte? En el caso peruano esto ha cambiado en los últimos años,
creo que hay un mayor reconocimiento sobre el aporte de la minería; sin embargo, hay
una herencia histórica bastante negativa respecto a lo que son las percepciones públicas
en torno a esta importantísima actividad”.
Jairo Tiusaba30
“¿Por qué la minería y el salmón, en el caso de Chile, no son bien vistos, cuando
aportan al PBI gran parte del porcentaje y son sectores tan relevantes? Creo que ahí hay
algo que debe ser un asunto de política pública, pero a la vez un trabajo del sector privado
muy fuerte para cambiar esa imagen y transmitir las cosas buenas que se hacen, los
resultados positivos y lo que le están aportando al país, para que la gente deje de
percibirlos como algo negativo”.

Arturo Clément
“Tenemos una desventaja comunicacional. A pesar de todo y sin eximir nuestra
responsabilidad, porque también tenemos muchas responsabilidades, la salmonicultura se
percibe como un aporte económico al país, pero no es querida y el gran objetivo es que a
futuro sea muy sustentable, que genere más capital social y que sea percibida como
beneficiosa por toda la sociedad.
El hecho de operar en un bien nacional de uso público permite que las ONG y
quienquiera sean críticos con esta industria; es como si estuviéramos produciendo en el
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patio de la casa de todos los chilenos. Si a eso sumamos que la Patagonia es un paraje
natural maravilloso y que le encanta a ricos y famosos, que tienen una gran capacidad
comunicacional, estamos en una desventaja comunicacional tremenda y, en general, está
lleno de mitos, falsedades y leyendas, lo que también es parte de nuestra
responsabilidad”.
Nuestra industria (salmón), probablemente incluso más que la minería, está siendo
condenada y acribillada por todos lados y nos defienden poco. En privado, las autoridades
y ministros reconocen que los salmoneros somos espectaculares, grandes empresarios,
porque generamos trabajo, pero se suben a un estrado y no nos conocen, quedamos al
nivel de los pesqueros, somos los leprosos de la sociedad.

Leopoldo Reyes
“Hemos sido bastante ineficientes en mostrarle al país que efectivamente sin la
minería en general ‒y esto sin quitarle ninguna fuerza ni mérito al crecimiento que se ha
logrado en las otras áreas de la economía‒ y del cobre en particular, el desarrollo de Chile
sería prácticamente inviable o sería un 25% menos rico este país en relación con lo que es
hoy”.

Jairo Tiusaba
“Pareciera que es una maldición el tema de los recursos naturales y considero que
hay que erradicar esa visión y esa lectura, porque los recursos naturales son los que, de
alguna manera, tienen a nuestros países donde están, como en los casos de Colombia,
Perú y Chile. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero creo que lo bueno es lo destacable
y es lo que toca resaltar. Los recursos naturales son un bien limitado por eso es necesario
encontrar nuevas formas de aprovechamiento sustentable.
“Hay una mala percepción que se tiene de la minería y acuicultura. Es fundamental
tratar de cambiar un poco el mensaje, resaltar los beneficios que trae para la población y
para el país contar con minería virtuosa, integrada y sostenible y darle una visión
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ecosistémica de protección, de cómo el medioambiente se puede beneficiar de un manejo
adecuado”.
Elsa Galarza31
“Estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado respecto a, por ejemplo, el
trabajo que hay que hacer con el sector privado de la minería o el salmón, en el caso de
Chile, en cuanto a la mala imagen que se tiene de estos dos sectores. Esa imagen tiene
que ver con impactos ambientales negativos: temas de agua, contaminación de suelos y
del aire en las diferentes operaciones. Para nosotros que estamos en Lima, puede no ser
relevante, pero para una comunidad que vive ahí y cuyo ganado toma el agua
contaminada, obviamente será un problema urgente. En mi experiencia, también
considero que hay una visión errada por parte de las comunidades, pues estiman que si
una actividad va a provocar impacto, no debe existir. Mi respuesta es que toda actividad
provoca impacto, cualquiera sea esta; todos generamos impacto, desechos, residuos, etc.
El punto no es no generar impacto, porque si fuera así, no tendríamos que estar en la
tierra. El punto es cómo minimizamos los impactos”.
José Ezeta32
“Hay mucha falta de conocimiento. Los jóvenes se van del campo y se convierten a
veces en jornaleros, si es que no llegan al ámbito profesional, y los padres no quieren que
sus hijos regresen al campo. Hay que trabajar para que ellos se profesionalicen y se
tecnifiquen. Necesitamos unidades de formación para estos jóvenes que tienen que
recibir el manejo y las competencias, el desarrollo de los espacios territoriales de
producción que sus padres les heredarán; padres que no han tenido la oportunidad de
acceder a la educación ni al uso de la tecnología, con la velocidad con que sabemos que
avanza”.

31
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Jairo Tiusaba
“Hay que pensar y replantear cómo hacer nuevamente atractivo el campo para que
los jóvenes vayan a trabajar y no estén pensando simplemente en estar en la ciudad como
empleados en cualquier industria. Se tiene que dotar de herramientas a los productores
para que vean su trabajo como el desarrollo de una empresa, que se sientan empresarios,
y que a la vez aporten al desarrollo de un sector agrícola que debe seguir siendo la
despensa de alimentación del mundo”.
Cristina Navarro33
“En cuanto a la imagen que tiene la industria, tanto en las comunidades como en el
mercado, sé que se están haciendo esfuerzos para mejorarla, pero creo que todas las
empresas tienen que estar juntas en eso o si no, no sirve, porque basta que una se salga
de la regla o de la norma para que se meta todo el resto de la industria en el mismo grupo
y viceversa, cuando una sola es la que realiza la acción hacia la comunidad, no se siente
tan fuerte como cuando se actúa en bloque.

Considero que para poder resolver los temas que existen con las comunidades y con el
mercado internacional en cuanto a imagen es fundamental trabajar todas las empresas
como un bloque; de lo contrario, va a seguir siendo infructífero”.

Pablo de la Flor
“Hay una campaña que se llama Minería de Todos, que parte de un principio
fundamental y muy sencillo: para entendernos tenemos que escucharnos y tenemos que
escuchar con humildad; no tenemos todas las respuestas, pero estamos desarrollando un
esfuerzo deliberado por despejar las dudas y contestar las preguntas que la población
legítimamente hace sobre nuestras actividades. Eso nos ha permitido a lo largo del último
año mejoras significativas en las percepciones públicas sobre la actividad minera.

33
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Hay una referencia reciente a una encuesta de Ipsos sobre la importancia de la minería: el
60% de los peruanos considera que la minería es la actividad económica más importante
del Perú. Las opiniones han comenzado a evolucionar y creemos que estamos en la ruta
correcta”.

Leopoldo Reyes
“Hay una buena experiencia, en el sentido de que hay un avance que se ha hecho
en la minería chilena, que son las asociaciones público-privadas para lograr la Corporación
Alta Ley y la Alianza Valor Minero; en ambos casos, cubriendo los temas que en la minería
nos parecían relevantes de abordar. Primero, que la minería fuera una actividad virtuosa,
en el sentido de que todos los desarrollos tecnológicos que tenía que llevar a cabo para
enfrentar las dificultades pudieran también expandirse hacia el resto de la sociedad, por
una parte, e implicaran, por otra, exportaciones más allá de la mera exportación de
minerales, como exportación de tecnología, de innovación, etc. En el caso de Valor
Minero, su preocupación era la generación de procesos de diálogo con las comunidades y
otros actores y procesos que interpretaran adecuadamente la necesidad de
sustentabilidad en el desarrollo de los proyectos mineros”.
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