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Presentación
—

Este artículo forma parte del Proyecto “Mejoramiento de la 

Productividad Latinoamericana a Nivel Sectorial: Casos de Chile y 

Perú ”, apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el 

Programa CIEPLAN-UTALCA. 

¿Qué ha pasado con la productividad en la producción de 

Recursos Naturales?; esto puede impactar seriamente las Ventajas 

Comparativas Latinoamericanas perturbando el crecimiento. ¿Qué 

hacer para aumentar la productividad (para producir Recursos 

Naturales)? Las empresas tienen ahora que maximizar conjunta-

mente 3 objetivos: económico (eficiencia), social (inclusión) y am-

biental (sustentabilidad). El análisis de la Minería, Fruticultura y 

Acuicultura en Chile y Perú permite examinar los factores que afec-

tan la evolución de la productividad de los Recursos Naturales

La productividad constituye un factor económico central por 

cuanto por una parte incide en la competitividad internacional de los 

países; por otra parte es el mecanismo fundamental para elevar los 

ingresos de las personas. En consecuencia la estrategia de CAF para 

el “Pacto por la Productividad” pone el foco en lo que ayuda a resolver 

simultáneamente los problemas eficiencia y equidad. Pero, América 

Latina mantiene pendiente el reto de aumentar su productividad 

como medio para alcanzar los niveles de desarrollo económico de los 

países industrializados. 

Para analizar el comportamiento de la productividad de los 

RRNN en LA, se han considerado 2 países, Chile y Perú – y 3 sectores 

productivos: minería, acuicultura y fruticultura. La minería chilena 

y peruana constituyen un distrito cuprífero que representa más del 

40% de la producción mundial. Por otra parte, Chile y Perú son líderes 

en la industria frutícola a nivel mundial. Perú destaca por sus expor-

taciones de uvas, paltas, mango, plátanos, arándanos, etc. En Chile 

resaltan las exportaciones de uva, cerezas, arándanos, manzanas, 

paltas, etc. Chile es el segundo exportador mundial de salmón.

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 
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desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero requiere la 

elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así como 

la colaboración pública/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 

además 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 pro-

ductividad vía aumentos en la calidad e incrementos de precios.

Por último, 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.  

Versiones preliminares de los artículos fueron presentadas en dos 

Workshops Internacionales: Minería, Acuicultura y Fruticultura: 

Claves para la Productividad; un Workshop realizado en CIEPLAN 

(Santiago, 24 de mayo de 2019) y el otro en la Universidad del Pacífico 

(Lima, 30 de mayo de 2019).

Las ideas y planteamientos contenidos en este artículo (y en to-

dos los artículos de este Proyecto) son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF - Banco de 

Desarrollo de América Latina, ni del Programa CIEPLAN/UTALCA, ni 

de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).

Patricio Meller

Director del Proyecto
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Los sectores productivos basados en el uso de recursos natu-

rales representan importantes oportunidades para el creci-

miento y desarrollo económico de sus países, pero también 

desafíos y problemas que los diferencian de otros sectores. En 

este estudio se exploran los factores que afectan la producti-

vidad y la competitividad de la salmonicultura en Chile. Se 

estudian las dinámicas de la productividad, la descomodi-

tización, y el uso y disponibilidad de los recursos naturales 

como factores claves que han impactado y que seguirán afec-

tando la competitividad del sector, destacando los desafíos y 

oportunidades que presenta la industria para lograr un desa-

rrollo sostenido y sustentable. 

Introducción
—
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La acuicultura es una industria con altas proyecciones de cre-

cimiento futuro a nivel mundial. Se estima que existirá un 

importante incremento en el consumo de proteína animal y, 

en particular, de alimentos saludables, en que pescados y ma-

riscos presentan una posición privilegiada, afectando positi-

vamente la demanda (Hall, Delaporte, Phillips, Beveridge, & 

O’Keefe, 2011); mientras que el desarrollo de nuevas tecnolo-

gías permite una producción más eficiente y con mayor valor 

agregado. La competencia de la producción acuícola: la pesca 

extractiva y la carne de animales terrestres, presentan serias 

dificultades para sostener su crecimiento a las tasas en que 

aumenta la demanda (FAO, 2018).
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La evidencia indica que la acuicultura presenta impactos ne-

gativos sobre el medioambiente, como el potencial deterioro 

de hábitats naturales por excreciones, transmisión de enfer-

medades e impacto sobre la biodiversidad de especies endé-

micas, riesgo de generar resistencia a antibióticos, bienestar 

de los animales cultivados, entre otras1. 

1 Ver (Quiñones, Fuentes, Soto, & Muñoz, 2019) para una 
completa revisión. 

La acuicultura presenta 
impactos significativos 
sobre el medioambiente, 
pero éstos son considera-
blemente menores a los 
de otras fuentes de pro-
teína animal
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Sin embargo, la salmonicultura presenta indicadores de im-

pacto ambiental considerablemente menores a los de otras 

fuentes de alimento de origen animal, como lo son carnes de 

animales terrestres y la pesca extractiva. Dado que la deman-

da de alimento de origen animal sigue creciendo, la salmoni-

cultura puede cumplir un rol importante en la disminución 

del impacto ambiental de esta producción. El efecto ambien-

tal de la acuicultura varía considerablemente dependiendo 

de las prácticas y tecnologías productivas utilizadas y, en la 

práctica, su impacto ha disminuido considerablemente a 

través del tiempo, gracias a la incorporación de nuevas tecno-

logías, prácticas productivas y regulaciones2.

El efecto ambiental de la acuicultura 
varía dependiendo de las prácticas y 
tecnologías productivas utilizadas. 

En la práctica, su impacto ha 
disminuido considerablemente 

a través del tiempo

2 Ver Brooks (2007), Hall et al (2011), Waite et al (2014), Hillborn et al (2018), 
y Poore & Nemecek (2018) para una evaluación comparada rigurosa del 
impacto ambiental de diversas fuentes de alimento.
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La industria  
del salmón  
en Chile
—

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de  

(Departamento de Análisis Sectorial SUBPESCA, 2018)

Salmón Atlántico: 67,1%

Salmón Coho: 15,5%

Trucha Arcoíris: 9,2%

Salmón S/E: 2,5%

Chorito: 4,1%

Otros: 1,4%

En Chile, acuicultura es casi sinónimo de salmonicultura. La 

producción de salmónidos representa el 94% de las exporta-

ciones del sector acuícola, concentrado en 3 especies: Salmón 

Atlántico (67,1%), Salmón Pacífico o Coho (15,6%) y Trucha 

Arcoíris (9,2%). 

GRáfICo 1. 
 

Participación en exportaciones acuícolas  
de Chile, por especie, 2017

La extensa costa de Chile y la abundancia 

de fiordos con temperaturas y condiciones 

hidrográficas adecuadas en la zona sur del 

país representan importantes ventajas com-

parativas naturales para la salmonicultura 

en Chile (Marine Harvest, 2018). Pero la 
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La acuicultura en Chile es 
principalmente de salmón y su 
producción es a escala intensiva.  
El salmón representa el 94,4% de las 
exportaciones del sector

industria no nació a partir de la libre acción del mercado, 

sino que fue resultado del significativo y acertado esfuerzo de 

desarrollo y transferencia de conocimientos y capabilidades 

tecnológicas realizado por el Estado, en conjunto con diver-

sas instituciones semi-públicas y alianzas público-privadas, 

así como la continua cooperación internacional durante las 

décadas siguientes (Hosono, Iizuka, & Katz, 2016). Estas ini-

ciativas permitieron la posterior entrada de actores privados 

de origen nacional y extranjero, los que, aprovechando el 

stock de conocimiento acumulado, y aportando nuevas tec-

nologías, dieron un fuerte estímulo al crecimiento del sector. 

Chile se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas 

del auge de la producción de salmón en el mundo. Los prime-

ros años se caracterizaron por un rápido cierre en la brecha 

productiva con respecto a Noruega (líder mundial). A pesar de 

que Chile alcanzó una producción anual de 1.000 toneladas 12 

años después que Noruega, el umbral de 100.000 toneladas se 

alcanzó 5 años después, y de 500.000, solo 3. Posterior a esto, 

sin embargo, la brecha ha vuelto a crecer. 

El crecimiento de la producción anual de salmón se ha ido 

reduciendo considerablemente a lo largo de las décadas en los 

países productores de salmón más relevantes, pero Chile aún 

mantiene una tasa superior a sus competidores directos. Sin 

embargo, este crecimiento ha sido considerablemente más 

volátil que en otros países, asociado a recurrentes problemas 
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sanitarios y ambientales que han impactado sobre el sector. 

Algunos de los casos más emblemáticos son el Florecimiento 

de Algas Nocivas en 1988 y 2016 (FAN), y la crisis del Virus ISA 

entre 2007 y 2010.

El sector se caracterizó por un 
crecimiento acelerado y desregulado, 
lo que tuvo consecuencias negativas 

sobre su productividad 
y competitividad

Fuente: Elaboración propia en base a datos FAO 

TAbLA 1. 
 

Año en que se alcanza nivel de producción de salmón por país3, 1970-2017

Toneladas 
anuales

Noruega Chile Reino Unido Canadá Islas Feroe
Brecha 

Chile-Noruega 
(años)

1.000 1973 1985 1979 1984 1985 12

100.000 1989 1994 1997 2001 - 5

250.000 1995 1998 - - - 3

500.000 2001 2004 - - - 3

750.000 2007 2012 - - - 5

1.000.000 2011 - - - - +7

3 Se consideran las especies Salmón Atlántico, Salmón Coho, Salmón Chinook y Trucha Arcoíris.
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Competitividad  
de la 
salmonicultura  
chilena
—

Durante las últimas décadas, la producción y 

las exportaciones de salmón se expandieron 

de manera significativa en Chile. Entre 1998 

y 2018, las exportaciones del salmón pasaron 

de US$1.198 millones de dólares FOB anua-

les a US$ 5.1574 (dólares constantes de 2018). 

Es decir, se más que cuadruplicaron en un 

período de 20 años. Esto llevó a un aumen-

to importante en la participación de Chile 

en las exportaciones mundiales de salmón, 

llegando a 30,1% el 2017, y situándose como 

el segundo mayor productor del mundo, des-

pués de Noruega (53,8%).

4 Ajustados por el Índice de Precios al Productor para 
todos los commodities (PPIACO, por su sigla en in-
glés) de Estados Unidos.



La participación 
de Chile en las 
exportaciones 
mundiales de salmón 
llegó a 30% el 2017, 
situándose como 
el segundo mayor 
productor del mundo

GRáfICo 2. 
 

Participación en valor de exportaciones de salmón 
países seleccionados, 2002-2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE

14
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Sin embargo, la evolución del sector no ha 

sido estable. Entre 1990 y 2006, Chile crecía 

más rápido que Noruega, acortando su brecha 

de manera acelerada. En 1990, la distancia 

relativa en términos de producción era de 

un 80,9%, mientras que el 2006 era de solo 

6,5%. En esta época el sector crecía rápida-

mente y se esperaba que pronto se superara 

al líder mundial, pero la crisis del Virus ISA, 

ocurrida entre 2007 y 2010, tuvo un impacto 

significativo sobre el sector. Entre 2006 y 2010 

la producción nacional se redujo casi un 30%, 

deteriorando su presencia internacional. 

Pero la crisis también llevó a importantes 

cambios a nivel empresarial, institucional 

y regulatorio que tuvieron fuertes impactos 

sobre la industria. Esto se tradujo en un 

cambio en el régimen productivo del sector, 

pasando desde uno liderado por la actividad 

desregulada del mercado, a uno determina-

do por la regulación y el accionar del Estado 

(Cáceres, Katz, & Dini, 2018). Esto ha permi-

tido la recuperación de la competitividad del 

sector, generando un desarrollo económico y 

productivo considerablemente distinto al de 

la etapa previa. 

GRáfICo 3. 
 

Producción de salmón (miles de toneladas), países seleccionados, 1985-2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO



La Crisis del Virus ISA llevó 
a importantes cambios 

en el régimen productivo 
y regulatorio del sector, 

permitiendo la recuperación 
de su competitividad 

internacional
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El desarrollo del sector ha sido el resultado de diversos facto-

res, esfuerzos e innovaciones que combinados determinan su 

competitividad, reflejada en su participación internacional. 

Han sido particularmente relevantes la evolución de la pro-

ductividad del sector, los esfuerzos de descomoditización, y 

la gobernanza y uso de los recursos naturales. A continua-

ción, se exploran estos factores claves para el futuro del sec-

tor en mayor detalle.

Productividad de la 

industria del salmón

Un factor particularmente relevante en el desarrollo del sec-

tor ha sido la evolución de su productividad, asociada a las 

prácticas y tecnologías productivas utilizadas, a la relación y 

el cuidado del entorno natural, y a los cambios regulatorios e 

institucionales del sector. 

¿Qué importancia ha tenido la productividad en los aumen-

tos de la producción? Previo a la crisis del Virus ISA, el aumen-

to en las cosechas fue exclusivamente gracias al aumento en 

la intensidad de siembra, a costa de un menor rendimiento. 
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Entre 2002 y 2007, la siembra anual se dupli-

có, mientras que su productividad se redujo 

a un tercio. Posterior a la crisis del Virus 

ISA, sin embargo, esta tendencia se revirtió. 

Gracias a esto, el 2017 la cosecha anual fue 

43% superior a la obtenida 10 años atrás, a pe-

sar de tener un nivel de siembra 29% inferior.

Es interesante notar que, entre 2002 y 2017, 

el nivel de siembra noruego ha crecido a una 

tasa promedio mayor a las de Chile: 5,9% en 

Noruega, versus 2,2% en Chile; pero este au-

mento ha sido con una productividad estable 

en el país nórdico. Si las siembras chilenas 

hubieran crecido a la misma tasa promedio de 

Noruega, manteniendo un nivel de producti-

vidad estable entre 2002 y 2012, se habrían co-

sechado más de 700 mil toneladas adicionales 

de salmón, equivalentes a más de US$3.500 

millones en un período de 10 años. 

Fuente: Cálculos propios en base a datos de SERNAPESCA y FISKEDIR, 2002-2017

TAbLA 2.
 

Descomposición crecimiento promedio de cosechas totales, Chile, 2002-2017

País Período Cosecha (%) Siembra (%) Rendimiento (%)

Chile

2002-2007 4,5% 14,3% -8,6%

2007-2011 2,0% -12,4% 16,4%

2011-2017 4,7% 3,2% 1,5%

2002-2017 3,9% 2,2% 1,6%

Noruega

2002-2010 7.8% 7.4% 0.4%

2010-2017 3.9% 4.1% -0.2%

2002-2017 6,0% 5,9% 0,1%

Las siembras noruegas 
han crecido más 

rápido que en Chile, 
pero, a diferencia de 
Chile, han mantenido 

un rendimiento 
estable



A pesar de que el Virus ISA afecta únicamente 

al Salmón Atlántico, las 3 especies sufrieron 

caídas en su rendimiento durante la década 

del 2000, y se recuperaron posteriormente. 

Esto nos dice que los cambios en el nivel de 

productividad no se debieron solo a la ocu-

rrencia y posterior solución de la crisis del 

Virus ISA, sino que a los problemas asociados 

las condiciones sanitarias y ambientales de 

la industria en general.

Al comparar con el caso noruego, a comien-

zos de los 2000 la productividad del Smolt se 

encontraba en niveles similares en ambos 

países, pero su posterior deterioro genera 

una brecha significativa. Debido a esto, la 

diferencia de productividad entre Chile y 

Noruega, en el período 2002-2007, fue de 

42,5%. Después de la crisis del Virus ISA, la 

productividad chilena alcanza nuevamente 

los niveles noruegos, reduciéndose la brecha 

a 6,6% en 2010-2017.

En la actualidad, el nivel de 
productividad de las siembras 
es similar en Chile y Noruega
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GRáfICo 4. 
 

Rendimiento del Salmón Atlántico (Kilogramos/Unidad), Chile y Noruega, 2002-2017

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de NORUEGA (Chile) y FISKERIDIR (Noruega)

El importante aumento en la concentración y en la intensidad de 

cultivo en espacios geográficos limitados, asociado a un crecimiento 

desregulado y sin una adecuada planificación territorial, se encuen-

tra detrás del deterioro en las condiciones ambientales y sanitarias 

(Bustos-Gallardo, 2013), las que impactaron negativamente en la pro-

ductividad. Una inspección más rigurosa de los datos confirma esta 

relación negativa y significativa5. 

5 Ver documento para un análisis econométrico más detallado.



Las pérdidas de 
productividad 

estuvieron asociadas 
a niveles de siembra 
sobre la capacidad 

de carga del espacio 
marítimo y a una alta 
concentración de los 

centros de cultivo
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Esto guarda directa relación con el concepto ecológico de 

capacidad de carga: el límite de población que un ambiente 

dado puede tolerar de manera sustentable. Una producción 

que excede la capacidad de carga afecta negativamente la 

sustentabilidad del espacio marítimo y las condiciones de 

producción (Soto, 2019). 

Dado que el agua fluye entre centros, las condiciones sanita-

rias de una locación afectan a las de otras cercanas. Esto im-

plica que los servicios ecológicos que permiten el desarrollo y 

bienestar del salmón tienen las características de un bien co-

mún. Como tal, la teoría económica nos señala que éstas son 

proclives a la “Tragedia de los Comunes”: el uso y explotación 

de un recurso en niveles subóptimos (Hardin, 1968). Esto es, 

que las decisiones del nivel de producción se tomaron sin 

considerar debidamente el impacto que tiene sobre los cen-

tros aledaños, lo que implica un nivel de producción superior 

a su capacidad de carga. 

Esto revela el importante rol que tiene la regulación y fis-

calización de parte del Estado para asegurar la productivi-

dad y sustentabilidad del sector. Sin embargo, determinar 

la capacidad de carga y la regulación adecuada no es una 

tarea trivial: depende de condiciones naturales de difícil 

medición, cambiantes, local-específicas y relacionadas de 

manera compleja entre sí, y con las tecnologías productivas 

utilizadas. Lograr una regulación adecuada y eficaz requiere 

un proceso de aprendizaje, recursos, y diálogo y colaboración 

público-privada.

Uso de antibióticos

A pesar de la recuperación posterior a la crisis del Virus ISA, y 

de alcanzar niveles de productividad similares a noruega, el 

uso de antibióticos cuenta una historia distinta: en Chile, el 

consumo de antibióticos es más de 600 veces mayor al nivel 

noruego (OCEANA, 2017).
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GRáfICo 5. 
 

Uso de antibióticos, Chile y Noruega, 1981-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SERNAPESCA y FISKEDIR, 2012-2017

El uso de antibióticos en Chile 
es más de 600 veces mayor 

al nivel noruego



El uso excesivo genera una imagen negati-

va en la población y en los consumidores, 

afectando la demanda y las posibilidades de 

crecimiento a través de regulaciones más es-

trictas. A su vez, existe el riesgo de generar 

resistencia a los antibióticos en bacterias que 

afectan al salmón o en especies silvestres. 

¿Cómo reducir el uso de antibióticos? Noruega 

es un modelo ejemplar a seguir. La produc-

ción de salmón noruega no fue siempre libre 

de antibióticos: durante la década del 80 has-

ta comienzos de los 90, utilizaban casi 60 ve-

ces más antibióticos por tonelada producida 

que en Chile en la actualidad (Grave & Brun, 

2016). 30 años después, su uso se redujo a casi 

Noruega es un modelo a seguir para 
reducir el consumo de antibióticos a 

través de la innovación y el 
desarrollo del sector de proveedores 

de la industria

cero. La innovación jugó un rol fundamental 

en esta impresionante evolución. El desarro-

llo de vacunas efectivas contra las enferme-

dades presentes redujo considerablemente 

su incidencia y, así, el uso total de antibióti-

cos (Asche & Bjørndal, 2011). Este es un caso 

interesante de innovación a partir del sector 

de proveedores de la acuicultura que permi-

tió importantes ganancias de productividad. 

En Chile, más del 90% del uso de antibióticos 

es en la fase de mar y se encuentra asociado 

al diagnóstico de una única enfermedad: la 

Piscirickettsiosis o SRS. Esta enfermedad se 

encuentra solo en Chile, lo que explica las 

importantes diferencias entre ambos países. 
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La SRS corresponde a una bacteria intracelular, y hasta el día de hoy 

no existen vacunas efectivas y económicas que permitan tratar este 

tipo de patógenos. Esto es un importante desafío y oportunidad para 

la industria del salmón. 

Tecnología productiva e innovación

Históricamente, el sector se ha caracterizado por su alta capacidad de 

absorción y adaptación tecnológica (Maggi, 2006). Los diversos casos 

de innovación realizados en Chile, a nivel de empresas individuales 

y a nivel colectivo, dan cuenta de esto, jugando un rol clave en las 

mejoras de productividad del sector (Iizuka & Zanlungo, 2018). Un 

ejemplo de esto, entre muchos, es la considerable reducción  en la 

cantidad de alimento necesario para producir 1 kg de salmón (medido 

a través de la Tasa de Conversión Alimenticia); y la tasa de dependen-

cia de harina y aceite de pescado (AQUA, 2018).
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Sin embargo, no solo importa si se innova o no, sino cuánto y de qué 

tipo es la innovación. Habitualmente se asume que las empresas son 

capaces de innovar, y solo hace falta financiamiento. Sin embargo, 

la evidencia muestra que la innovación es un problema de naturaleza 

compleja, incierta y colectiva, y que requiere esfuerzos destinados a 

aprender a innovar.

Desde etapas muy tempranas, 
la industria se ha caracterizado 
por su capacidad de absorción 
y adaptación tecnológica. Un 

desafío pendiente es la generación 
de innovación local. Para esto se 

requiere aumentos importantes del 
gasto en I+D

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. Chile destina aproximadamente un 0,4% de 

su PIB en I+D, lo que contrasta con el caso noruego (2,0%) y del prome-

dio OCDE (2,3%). Igual tendencia se repite en términos del 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. 

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 entre US$11 M y US$16 

M para el período 2012-2016. Esto es un aumento importante en térmi-

nos de monto, pero una reducción en términos del porcentaje de las 
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exportaciones totales de la industria: de 0,7% a 0,3%-0,4%. Esto 

pone a la acuicultura en línea con el porcentaje de Chile el 2017 

y, por lo tanto, en un monto aun considerablemente bajo.

Fuente: Estimaciones en base a (Bravo, Silva, & Lagos, 2007), 

(Multiexport Foods SA, 2018) y (Clément, 2019)

TAbLA 3.
 

Gasto en I+D estimado en el clúster del Salmón, 1990-2016

Período
Gasto 

promedio I+D
% Exportaciones

1990-2006 4,8 0,7%

2012-2016 11-16 0,3%-0,4%

Un desafío importante de la industria del salmón local co-

rresponde, por lo tanto, lograr convertir a la capacidad de 

innovación en una fuente central de su competitividad. 

Algunas preguntas que quedan por responder entonces son 

por qué se invierte tan poco en I+D en Chile, y cómo potenciar 

la innovación dentro del clúster del salmón.

Valor agregado y descomoditización

En economía habitualmente se asume la existencia de bienes 

homogéneos con demandas bien definidas. El caso extremo 

de esto es lo que se denomina un commodity, es decir, un 

bien homogéneo, con un número acotado de atributos, lo que 

permite su perfecta sustituibilidad. Esto se traduce en condi-

ciones de precios desfavorables.
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Una fuente importante de 
la competitividad del sector 

se deriva del mayor nivel 
de valor agregado de sus 

exportaciones comparado 
con Noruega

Se puede denominar descomoditización al proceso en que 

bienes anteriormente homogéneos y sustituibles, se vuelvan 

diferenciables, permitiendo alcanzar mayores precios rela-

tivos. Esto es particularmente relevante para el caso de los 

recursos naturales. Algunos esfuerzos de descomoditización 

son un mayor nivel y calidad de procesamiento, una imagen 

país favorable, o la producción y comercialización de pro-

ductos especializados y de nicho. Una fuente importante de 

la competitividad, entonces, corresponde a los esfuerzos de 

descomoditización del sector. 

En el sector salmonero chileno, esto se ve reflejado en precios 

promedio mayores de la canasta exportadora de productos 

del salmón, en comparación con sus pares noruegos. Esto se 

deriva, en parte, del mayor valor agregado de sus exportacio-

nes, al poseer un mayor nivel de procesamiento; en contraste 

con el caso noruego, en que las exportaciones se encuentran 

altamente concentradas en las exportaciones de Salmón fres-

co entero, es decir, con un bajo nivel de procesamiento. El 

precio promedio entre 2012 y 2017 de los productos exportados 

chilenos sin procesar fue US$7,2 por Kg, mientras que el de 

los procesados, US$5,9. Dado el nivel de exportación, esto se 

tradujo en un diferencial de US$3.500MM entre 2012 y 2017 

por el mayor nivel de procesamiento. 



GRáfICo 7. 
 

Exportación de Salmón por grupos de producto7, 2002-2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos UN COMTRADE

28

6 Dólares constantes de 2017, ajustados por Producers Price Index for All 
Commodities. Fuente: Bureau of Labor Statistics, US.

7 La categoría con menor nivel de procesamiento 
 corresponde a “Entero fresco”.

GRáfICo 6. 
 

Precio promedio salmón exportado (US$ constantes 2017), Chile  
y Noruega, 2002-20176 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UN COMTRADE
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GRáfICo 8. 
 

Precio por Kg de salmón en Estados Unidos y Japón, de Chile y Noruega, 2012-2017”

A pesar de lo anterior, también se encuentra 

que, al analizar por el mismo tipo de produc-

to en los principales mercados en que ambos 

países compiten, el precio del salmón norue-

go es mayor al chileno. Las diferencias van 

desde 5% a más de 40% por kilogramo expor-

tado. Esto puede reflejar una diferencia en la 

percepción de calidad del salmón chileno con 

respecto al noruego, asociado a diferencias 

en estrategias de marketing y marca país. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UNCOMTRADE suministrados por TRADEMAP

Los precios de los productos noruegos son mayores 
a los chilenos en iguales mercados. Esto se asocia a 
estrategias de marketing exitosas y a una positiva 

imagen país

Si los productos chilenos hubiesen tenido el 

mismo precio que el noruego en estos pro-

ductos entre 2012 y 2017, se habrían generado 

ingresos adicionales por US$2.237 millones 

de dólares. Esto equivale a un ingreso prome-

dio no recibido de aproximadamente US$373 

millones cada año, solo en los principales 

productos de los mercados de Estados Unidos 

y Japón. 
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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 y de proceso que busca diferenciarse 

con respecto al resto del salmón chileno, al tener un estándar 

de calidad mayor en términos de sustentabilidad y, principal-

mente, 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 resul-

tado, 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 bus-

can descomoditizar tienen un 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 esta-

dísticas oficiales, fuentes del sector indican que el nivel de 

producción se encuentra en torno a 4.000 a 5.000 toneladas 

anuales, lo que significa que su importancia en la producción 

total es aún muy baja (menos de un 1% del volumen de sal-

món exportado).

La descomoditización tiene un impacto significativo 
sobre los precios finales de venta. El Salmón 

Verlasso alcanza precios hasta 50% superior a otros 
productos chilenos, pero su escala de producción 

es aún muy baja 
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Uso y disponibilidad de factores

productivos: el caso del recurso 

natural mar

El acceso a los recursos naturales utilizados en el proceso de produc-

ción es clave para la competitividad. Esto depende de característi-

cas ambientales, sociales, regulatorias y tecnológicas, por lo que la 

competitividad no es solo función de la eficiencia productiva y de los 

precios alcanzados, sino que también de la sustentabilidad ambien-

tal, inclusividad social, y de la regulación. En el pasado, la disponi-

bilidad de condiciones naturales y espacios marítimos ha sido una 

fuente importante del crecimiento del sector, pero ¿se puede pensar 

como una fuente de competitividad para su futuro?

La acuicultura en Chile se ha caracterizado por un crecimiento desre-

gulado en la cantidad de concesiones marítimas utilizadas a lo largo 

de su historia. Esto fue más marcado en el período previo al ISA: 

entre 2001 y 2010 se otorgaron más concesiones que en los últimos 20 

años combinados, aumentando la concentración y desplazando la 

frontera geográfica hacia zonas cada vez más aisladas. La disponibili-

dad prácticamente ilimitada del recurso natural se puede considerar 

una fuente de su competitividad, pero ésta sería una ventaja solo de 

corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SUBPESCA y SSFFAA, 1982-2016

GRáfICo 9. 
 

Concesiones de acuicultura de salmónidos otorgadas por región y período, 1980-2017



El otorgamiento de concesiones marítimas sin consideración de su 

grado de concentración en espacios geográficos limitados se tradujo 

en una reducción importante en las distancias entre centros de culti-

vo (Estay & Chávez, 2015). Sumado a una inexistente regulación en la 

intensidad de uso de los centros previo al ISA, generó importantes de-

terioros en las condiciones sanitarias y aumentos en la transmisión 

horizontal de patógenos. Como se vio anteriormente, esto repercutió 

de manera negativa en la productividad y en la sustentabilidad am-

biental del sector.
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Cuando se compara con 
Noruega, se observa que 

la producción en Chile 
se encuentra altamente 

concentrada geográficamente, 
acrecentando los problemas 

sanitarios y ambientales
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Cuando se compara con Noruega, se observa una diferencia 

significativa entre ambos países: la producción en Chile se 

encuentra altamente concentrada en 2 zonas geográficas, en 

las regiones de Los Lagos y de Aysén, mientras que en el caso 

noruego la producción se encuentra distribuida a lo largo de 

toda su costa (aunque también más concentrada en la zona 

sur). Esto nos revela que el problema, más allá del número de 

concesiones, está en su grado de concentración y en su inten-

sidad de uso.

ILUSTRACIÓN 1.
 

Concentración de concesiones acuícolas de salmón, Chile y Noruega, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAPESCA (Chile) y FISKERIDIR (Noruega)
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La crisis del Virus ISA repercutió en cambios regulatorios importantes, 

limitando parcialmente el otorgamiento de nuevas concesiones, y el 

nivel de producción de cada centro, a la vez que múltiples políticas 

ambientales y sociales, y el rechazo a la salmonicultura de parte de la 

comunidad, han limitado aún más los posibles espacios de expansión 

de la industria. Los intentos de relocalización de concesiones han re-

sultado, en general, infructuosos, por lo que se mantienen los proble-

mas asociados a la antigua distribución de uso del espacio marítimo.

Esto se traduce en 2 problemas para la competitividad futura del 

sector: primero, que la actual situación de concesiones marítimas 

resulta una traba tanto para el cuidado del medioambiente como 

para la productividad del sector; y segundo, que las posibilidades de 

expansión y uso del recurso marítimo son cada vez más limitadas.

Una alternativa interesante para prescindir de las restricciones im-

puestas por el recurso marítimo costero es la innovación tecnológica. 

Algunos ejemplos de esto son la acuicultura oceánica, acuicultura 

en tierra y la acuicultura multitrófica, innovaciones que ya se están 

investigando y comenzando a probar en otras partes del mundo. En 

Estados Unidos, por ejemplo, la empresa Atlantic Sapphire planifica 

producir 220.000 toneladas de salmón con proceso completo en Tierra 

de aquí a 2030 (Atlantic Sapphire, 2019). ¿Cuál es el Estado de avance de 

estos desarrollos tecnológicos en Chile? Aunque no se cuenta con datos 

oficiales, lo observado parece indicar que son más bien casos aislados 

de intentos de innovación, sin el apoyo suficiente para escalar hacia 

un nuevo ciclo tecnológico. 
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La importancia de la licencia social para 
operar y la relación con la comunidad

Las dificultades para acceder al recurso marítimo se ven acre-

centadas por el creciente rechazo por parte de la comunidad 

a la operación y expansión de la salmonicultura en el terri-

torio. Las comunidades han bloqueado la operación de las 

empresas en determinados territorios, afectando las posibili-

dades de producción y el nivel de incertidumbre que enfren-

tan. En el mediano a largo plazo, una mala relación con la 

comunidad, y con la sociedad en general, se pueden traducir 

en cambios regulatorios y legales que impiden de manera 

más significativa la acción del sector. Algunos ejemplos de 

esto son en los intentos infructuosos de relocalización, los 

constantes intentos de frenar la expansión del sector por 

parte de distintos grupos políticos y sociales, o la dificultad 

para realizar los cambios legales que permitan el desarrollo 

de la acuicultura oceánica. Por lo mismo, una alternativa al 

dilema de cómo crecer es recuperar y mantener la confianza y 

la licencia social para operar.

Una última arista relevante corresponde a la relación con 

las comunidades indígenas, dada la relación especial que 

muchas de éstas tienen con el territorio. La denominada Ley 

Lafkenche, en particular, puede tener un impacto significati-

vo sobre la actividad de la industria. Las solicitudes actuales 

de Espacios Costeros Marítimos para los Pueblos Originales 

(ECMPO) se traslapan con, aproximadamente, el 70% de la 

zona total de producción acuícola en Chile; y, actualmente, 

El rechazo que genera la industria 
del salmón en las comunidades 
es una amenaza real para su 
competitividad y productividad
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41 concesiones acuícola en estado de renovación se encuentran sus-

pendidas desde 2014 por la preferencia que se da a la solicitud de los 

ECMPO. El potencial de conflicto con comunidades indígenas puede 

dañar aún más la imagen y aprobación del sector.

Un caso interesante es el de la industria salmonera en Canadá, la 

que se ha preocupado durante las últimas décadas de reforzar el in-

volucramiento de las comunidades locales, en especial en términos 

de su relación con las Naciones Originarias (pueblos indígenas de 

Canadá) al punto que más de 40 comunidades indígenas partici-

pan activamente en empresas acuícolas. En la provincia de British 

Columbia (provincia con el mayor nivel de producción de salmón 

en Canadá), aproximadamente el 80% del salmón es producido en 

asociación o bajo acuerdos colaborativos con Naciones Originarias 

locales (Noakes, 2018). ¿Cuánto ha avanzado la industria nacional en 

este sentido?

La relación con las comunidades 
indígenas no necesariamente 
es antagónica. Un ejemplo de 
esto es Canadá, donde existen 

asociaciones y acuerdos 
colaborativos entre 

Naciones originarias y 
empresas salmoneras
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Conclusiones
—

Los sectores productivos de recursos naturales presentan importan-

tes oportunidades para el crecimiento y desarrollo económico para las 

economías latinoamericanas, a la vez que enfrentan problemas que 

los diferencian de otros sectores. La competitividad de éstos depende 

del desempeño en distintas dimensiones productivas, así como de 

la sustentabilidad ambiental y la inclusividad social de su quehacer 

para asegurar su competitividad en el corto, mediano y largo plazo. 

En el documento se explora el rol de la productividad, la descomodi-

tización y el uso y gestión de los recursos naturales, revelando que 

éstos han sido claves en la competitividad del sector, y que cada uno 

presenta desafíos y oportunidades para el futuro de la industria. 

El crecimiento acelerado durante las décadas iniciales de la industria 

se basó de manera importante en la posibilidad de expandir la fronte-

ra geográfica de la industria, así como en la intensidad en el nivel de 

producción. Sin embargo, los casos del Virus ISA, FAN, así como otros 

problemas sanitarios y ambientales, sumado a una historia de malas 

relaciones comunitarias de la industria, se han traducido en un es-

pacio marítimo crecientemente limitado para el sector. Esto impone 

un desafío nuevo para la industria. Cómo continuar creciendo para 

satisfacer la demanda internacional, ahora que las nuevas locaciones 

y su alta intensidad de uso son un lujo del pasado. 

Como se argumentó a lo largo del desarrollo, las ganancias de pro-

ductividad y de valor agregado, a través de la innovación tecnológica 

y productiva, y de la descomoditización, son alternativas para conti-

nuar siendo una industria competitiva en el largo plazo. De igual ma-

nera, una adecuada gobernanza de los recursos naturales, que permi-

ta un acceso sostenible y sustentable en el tiempo es fundamental. 

Esto requiere mecanismos que aseguren una producción consistente 

con la capacidad de carga del medio natural, y relaciones fructíferas 

y positivas con la comunidad, de tal manera de recuperar y mantener 

la licencia social para operar. Durante la última década los cambios 
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regulatorios e institucionales han permitido recuperar en parte la 

competitividad de la industria, pero mantenerla y potenciarla hacia 

el futuro requiere procesos importantes de innovación. Esto implica 

mayor inversión y esfuerzos en I+D, que en la actualidad resultan 

preocupantemente bajos.

El desarrollo del sector se encuentra en un proceso continuo de evo-

lución, tanto tecnológica como institucional. Durante la última 

década se han incorporado nuevas tecnologías productivas, nuevas 

regulaciones, nuevos actores relevantes y se asoman nuevas fuentes 

de competencia que pueden tener un efecto disruptor en la acuicul-

tura y salmonicultura mundial. No queda claro cómo va a reaccionar 

la salmonicultura nacional ante los nuevos desafíos. Para esto, falta 

información e investigación sobre las dinámicas de innovación del 

sector, sobre el impacto de los distintos cambios regulatorios impues-

tos y que se plantean para el futuro, del potencial de desarrollo pro-

veniente de los proveedores de la acuicultura, de los cambios que ge-

nerarán las tendencias de concentración empresarial e incorporación 

de nuevos actores internacionales, del impacto ambiental y sobre las 

comunidades locales que genera la industria, y el rol que tienen y 

tendrán las tecnologías del futuro sobre la salmonicultura nacional. 
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