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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 conjuntamente 3 objetivos: económico (eficiencia), social (inclusión) y ambiental (sustentabilidad). El análisis de la Minería, Fruticultura y
Acuicultura en Chile y Perú permite examinar los factores que afectan 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 exportaciones 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 productividad 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 todos 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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Fruticultura
¿Por qué?
—

El sector frutícola es el segundo sector exportador en
Chile después del cobre y con montos superiores al salmón. Comparativamente a estos dos sectores– y en general a industrias ligadas a los recursos naturales (RRNN)
– la fruticultura presenta importantes particularidades: (i)
Distribución de la propiedad mucho menos concentrada; (ii)
Comparativamente, mucho más mano de obra intensiva;
(iii) Amplia distribución geográfica.
Si se mide por concentración de exportaciones desde los años
90 el sector ha vivido un importante proceso de desconcentración. Como se observa en el Gráfico 1, la participación de los
diez primeros exportadores (medido por toneladas) ha disminuido considerablemente en los últimos 15 años.

Desde los años 90 el sector frutícola
ha experimentado un proceso de
desconcentración productiva. En la
temporada 92-93 las 3 principales
empresas exportadoras concentraban
el 34% de las exportaciones. 15
años después ese porcentaje está
representado por 10 empresas
6

GRáFICo 1.
Participación de mercado (toneladas) de 10 principales exportadores
por temporada en Chile

Fuente: Elaboración propia en base a Contreras y Escobar (1995) para datos temporada 1992-1993.
Expordata (2009) para temporada 2007-2008 y Revista del Campo (2018) para temporada 2017-2018

A nivel de empleo el sector frutícola es mucho más mano de obra intensiva que los otros sectores ligados a RRNN. La fruta genera entre 100 y
150 empleos por cada US$ 1.000.000 de exportaciones, mientras que la
minería y la salmonicultura generan entre 4 y 7 empleos por cada US$
1.000.000 de exportaciones respectivamente.

La fruticultura de exportación genera
entre 100 y 150 empleos por cada US$
1.000.000 de exportaciones, mientras
que la minería y la salmonicultura
generan entre 4 y 7, respectivamente
7

Respecto a la distribución geográfica, más del 85% de la superficie
plantada se encuentra entre la región de Coquimbo y la región del
Maule (Gráfico 2). Esta última es la que ha tenido un mayor crecimiento respecto del volumen de tierra plantada en los últimos 15
años (más de 30.000 hectáreas en este periodo temporal). Sin embargo, a nivel porcentual el mayor crecimiento se concentra en las regiones del Biobío y de la Araucanía, que presentan alrededor de 20.000
nuevas hectáreas en conjunto, lo que se traduce en aumentos sobre
250% y 450% respectivamente.

GRáFICo 2.
Participación nacional (%) y crecimiento de la superficie
frutícola (Has) por regiones

Crecimiento Total 2016-2002 (Has)

Fuente: Elaboración propia en base a Catastros frutícolas ODEPA-CIREN
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Participación total (%)

El sector frutícola destaca no
sólo por sus importantes ventajas
comparativas, sino que es menos
concentrado a nivel de productos1,
ubicación geográfica y estructura
de propiedad, además la fruticultura
genera proporcionalmente mucho más
empleo por dólar exportado que el
salmón y el cobre

1 Ver siguiente sección.
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¿Puede ser el sector frutícola
un motor de desarrollo?
¿Son efectivamente los RRNN- donde poseemos ventajas comparativas- sectores de baja carga tecnológica y con bajo potencial de diversificación? ¿Qué tan exitosa puede ser una estrategia que tenga como base de desarrollo los recursos naturales?2
En Chile, existe una visión generalizada acerca de nuestra
economía, según la cual es poco diversificada y se encuentra
concentrada en productos con una carga tecnológica baja, lo
que se traduce en una matriz exportadora con bajo nivel de
complejización y muy concentrada. Sin embargo la fruticultura demuestra lo contrario.

La fruta fresca es un excelente ejemplo
para refutar un mito ampliamente
arraigado en la economía chilena: “Hace
30 años que Chile exporta lo mismo”

A nivel de diversificación, considerando sólo aquellos productos frutícolas en que el nivel de exportaciones supera los
US$50 millones anuales3, en 1986 Chile exportaba fundamentalmente tres productos: uvas, manzanas y duraznos. En
2016 hubo veinte productos frutícolas chilenos que cumplieron este requisito (Gráfico 3).

2 Los siguientes párrafos están basados en Meller y Parodi (2018).
3 A US$ 2016.
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GRáFICo 3.
Diversificación de exportaciones frutícolas en Chile (Miles 2016 US$)

Fuente: Elaboración propia, FAO para datos de 1986, Trademap para datos de 2016

El cambio de la canasta productiva en la fruticultura estaría explicado en conjunto por el aumento en el monto exportado (escala) y las
variedades producidas (diversificación). Sin embargo, estas tendencias también han generado nuevos desafíos para el sector (técnicos,
logísticos, fitosanitarios, know how, entre otros).

Detrás de estos procesos de
diversificación y aumento de
escala productiva, hay un proceso
de diversificación y profundización
del know how
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En la mayoría de los modelos de desarrollo – basados en las
experiencias de los países desarrollados – se le da una alta
importancia a los componentes centrales de las matrices
exportadoras de este grupo de países, caracterizadas por contar con un alto peso relativo de manufactura avanzada. ¿Es
entonces la industrialización el camino de desarrollo para
nuestro país?

Las estrategias de desarrollo para Chile –y por lo
tanto su modelo de diversificación– tienen que
estar relacionadas con sus ventajas comparativas4
Chile hoy en día ocupa un lugar de frontera en la fruticultura
de exportación: A nivel mundial, en tres tipos de frutas ocupa es lider (arándano, ciruela y uva), y en otros dos ocupa el
segundo lugar. Hay una fruta chilena en el tercer lugar, tres
en el cuarto y dos en el quinto (Gráfico 4).

4 Chile posee importantes ventajas comparativas en el sector de fruta fresca de exportación: (i) Clima templado mediterráneo. (ii) Isla geográfica - posee barreras
naturales en sus 4 extremos, desierto de atacama, cordillera de los andes y océano
pacífico (al oeste y al sur (iii) Su ubicación geográfica lo hace actuar a contra estación de los mayores mercados del mundo (Europa, América del Norte y Asia). (iv)
Acuerdos comerciales con 83% del PIB y con el 63% de la población mundial.
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GRáFICo 4.
Participación y lugar de xs de fruta fresca chilena a nivel mundial (2017)

Fuente: Trademap, www.trademap.org
Notas: Productos según sistema armonizado a 6 dígitos, sólo son presentadas partidas
con exportaciones superiores a los 50US$ millones

Chile es, en efecto, uno de los países más competitivos en el
mercado frutícola exportador. Sin embargo, en una economía global – donde la frontera productiva es dinámica – no
basta con estar en los primeros lugares del ranking exportador mundial, hay que mantenerse ahí.
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La fruta que se exporta
actualmente no es la misma que
se producía antes. Hoy tiene
incorporada mucha tecnología
moderna y su calidad está
determinada cada vez más por
el cumplimiento de estándares
internacionales en tópicos
sociales, ambientales, de
inocuidad, entre otros
¿Cómo mantenernos en la frontera? Uno de los factores más
relevantes para permanecer en los primeros lugares del ranking de exportación frutícola es exportando calidad, donde
un requisito fundamental es el uso de tecnología moderna
(riego tecnificado, recambio y desarrollo varietal, sistemas
de cadena de frío, internet de las cosas, automatización, packing, etc.).

Es relevante qué se produce, pero
más relevante aún es cómo se
produce. En resumidas cuentas
es posible y en este momento
necesario producir fruta high tech
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Determinantes
de la evolución
de la fruticultura
en Chile
—

En una perspectiva histórica, desde el año 2000 a la fecha,
las exportaciones chilenas de fruta han mostrado un gran
crecimiento, pasando de alrededor de US$ 1.200 MM en 1990 a
sobre los US$ 5.600 MM en 2018, lo que se traduce en una tasa
de crecimiento anual real5 de 5,5%. Esto sitúa al país como el
mayor exportador del hemisferio sur y por lo tanto, el mayor
exportador a contra estación para el hemisferio norte.

Chile es el mayor exportador del hemisferio
sur y el mayor exportador a contra estación
para el hemisferio norte

5 Calculada en dólares reales ajustados por PPI de EE.UU.
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GRáFICo 5.
Exportaciones chilenas de fruta fresca - 1990-2017
(miles de tons, US$ 2017)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap y Odepa

Más relevante que la tendencia presentada en el gráfico anterior, es
establecer cuáles han sido los determinantes claves del crecimiento
del sector frutícola. Para cada sector el monto total exportado se puede calcular como su precio promedio por la cantidad total. La metodología6 (Gráfico 6) presentada a continuación busca determinar cómo
estos factores (precio y cantidad) han influido en el crecimiento del
sector exportador de fruta fresca en Chile. Con esta finalidad se estudia la variación en exportaciones en dólares reales entre los años 2010

6 El detalle de esta metodología se presenta en la versión
extendida de este documento.
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y 20167, donde se observa un importante aumento de los montos exportados en términos reales (más de US$ 1.500 MM) que
se debe principalmente a variaciones en las cantidades-mix
exportado (77%) y no a las variaciones en los precios de los
productos exportados (23%).

GRáFICo 6.
Descomposición delta exportaciones chilenas fruta fresca
2010-2016 (US$M 2016)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap

El modelo propuesto inicialmente no permite calcular por
separado el efecto mix del efecto canasta. Sin embargo
puede ser calculado al dividir en dos8 el efecto cantidad/
canasta. Esto permite concluir que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones en los 5 años analizados se
debe a la incorporación de exportaciones con mayor valor
por tonelada.

7 El detalle de ésta metodología se presenta en el la versión extendida de éste documento.
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Es muy interesante contrastar estos resultados con el ejercicio análogo realizado por BCG (2007), quienes determinan que
el principal componente del crecimiento de las exportaciones
está determinado por variaciones en la cantidad exportada
(periodo 2001-2006). La comparación de los resultados de BCG
(2007) y el presente estudio se presenta en el Gráfico 7.

GRáFICo 7.
Descomposición delta exportaciones chilenas fruta fresca 2001-2006
y 2011-2016 (US$M 2016)

Fuente: Para serie 2011-2016 elaboración propia en base a Trademap. Para serie 2001-2006 BCG (2007)

El Diagrama 1 formaliza y agrupa algunos factores relevantes
que determinan el precio y la cantidad de fruta exportada.
Esta simplificación facilita el análisis cuantitativa y cualitativamente y guiará el desarrollo del documento.

8 El detalle de ésta metodología se presenta en el la versión extendida
de éste documento.
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En sólo 15 años el sector frutícola
pasa desde un crecimiento
sostenido por el aumento en la
cantidad exportada (63% del
total, periodo 2001-2006) a un
crecimiento determinado por la
diversificación del mix exportado
(55% del total, periodo 2011-2016)

DIAGRAMA 1.
Desagregación de efectos sobre monto exportado

Fuente: Elaboración propia en base a BCG (2007)
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Competividad
y productividad
de la fruticultura
en Chile
—
Participación mundial como
medida de productividad
La competitividad en comercio internacional es definida como la capacidad de un sector para mantener o aumentar su participación de
mercado a nivel mundial. En este documento definiremos esa participación no como volumen físico, sino en US$9.
En la evolución de las participación mundial de las seis principales
frutas chilenas de exportación se pueden distinguir tres grupos: (i)
uva y palta, que muestran participaciones decrecientes; (ii) manzana
y arándano, con una participación que se ha estabilizado en el tiempo; (iii) y nueces y cerezas10, con una clara tendencia al alza.
El supuesto implícito de utilizar el “share” como medida de competitividad es que su tendencia está determinada por la capacidad del
sector de adaptarse a las dinámicas de la demanda y a la entrada de
nuevos participantes. Esta es una medida que permite ver cuál es la

9 La participación de mercado en base a las unidades físicas producidas es limitada, ya que no reconoce las variaciones de precios entre bienes que están rotulados
en una misma categoría.
10 El detalle la evolución de la participación de cada fruta se puede ver en la versión
extendida de este documento.
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competitividad de los productores en el mercado internacional a lo largo del tiempo.

Heterogeneidad productiva en Chile
Al realizar cálculos a nivel productivo, generalmente se utiliza la productividad promedio por factor productivo. En el
caso del agro, el indicador más común es la productividad
por hectárea. Esta sección presenta resultados respecto a
las productividades promedio de la tierra por especie en dos
cortes transversales (2002 y 2015), información relevante,
pero incompleta.
Los datos agregados revelan tendencias interesantes respecto
a la evolución de la productividad frutícola en Chile. Todas
las especies bajo estudio muestran aumentos de su rendimiento productivo, destacando el arándano con un 76% de
aumento en y el nogal con un 35%. (Ver Tabla 1).
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TAbLA 1.
Productividad media de la tierra por especie y por año (kg/has)
Corte

Especie
2002

2015

Delta (%)

Arándano

6.962

12.285

76%

Cerezo

7.560

8.778

16%

Manzano rojo

45.360

53.976

19%

Manzano verde

50.747

59.807

18%

Nogal

3.317

4.471

35%

Vid de mesa

24.517

27.160

11%

Fuente: Elaboración Propia en base a ODEPA-CIREN

Sin embargo, como se dijo anteriormente, esta información es incompleta. Si se considera sólo la productividad media estaríamos
perdiendo la información relativa sobre cómo esta productividad “se
reparte” entre los productores, o qué tan heterogéneos u homogéneos son en términos productivos.
Para comprender la relevancia de la heterogeneidad productiva para
las políticas públicas, definiremos tres grupos de empresas de productividad alta, baja y media.
Las políticas relevantes para aumentar la productividad de cada
grupo son diversas11: (i) Para mover la frontera nacional son requeridas políticas de fomento a la I&D12. (ii) Para que las empresas con
una productividad media logren un “catching up” con la frontera

11 Existen políticas horizontales que pueden afectar positivamente a todos los
integrantes del sector sin importar el nivel de productividad de la firma. Pero
este análisis se centra en políticas ligadas a la transferencia y/o generación de
conocimiento, las que dependen de manera importante de la intensidad tecnológica bajo la que opera la firma.
12 Asumiendo que estamos en un sector competitivo internacionalmente, como
lo ha demostrado ser el frutícola.
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nacional son necesarias medidas relativas a la transferencia
tecnológica. (iii) Por último, para mejorar el desempeño de
las empresas de baja productividad, actividades y políticas
ligadas al extensionismo (Ilustración 1).

ILUSTRACIóN 1.
Heterogeneidad productiva en las empresas

Fuente: Elaboración propia, en base a Benavente (2016)

La capacidad tecnológica de una empresa debe ser abordada
desde una perspectiva evolutiva, donde su capabilidad tecnológica13 actual determina sus posibilidades de crecimiento inmediatas.

13 Ver Meller y Parodi (2016).
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La capabilidad
tecnológica de una firma
determina el set de
posibilidades productivas
a su alcance, como
también su posibilidad
de internalizarlas y por lo
tanto aprovecharlas
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El aumento de la productividad a nivel sectorial no sólo se
logra estableciendo políticas para “desplazar la frontera nacional”, también se puede lograr disminuyendo la heterogeneidad presente al interior del sector.
Para realizar una estimación sobre la heterogeneidad productiva en fruticultura se usará información de los catastros
frutícolas ODEPA – CIREN14.
Hay varios factores que pueden explicar la heterogeneidad
productiva en un sector, siendo uno de los más comunes la
escala de producción. Para obtener una base de datos equilibrada definiremos las escalas productivas en: (i) Pequeña,
1-5 has; (ii) Medio pequeña, 5-15 has (iii) Medio grande, 15-30
has; (iv) Grande, más de 30 has.
En el Gráfico 8 se observa cómo en el cultivo del nogal (puede
ser replicado para cualquier especie) existiría una clara relación positiva entre escala y productividad por hectárea. Esto
parece indicar que la escala es un factor importante en el
rendimiento productivo de los predios frutícolas (al menos
en el nogal). Sin embargo, en el Gráfico 9 se depura el análisis controlando por tecnología de riego. Al dividir por tecnología, la escala sólo es relevante en los predios que utilizan
riego tradicional (surco), en cambio las unidades con riego
tecnificado no se aprecia un efecto claro de la escala respecto
a la productividad.

14 Para más detalles de cómo se construye la base de datos, ver la
versión extendida de este documento

25

La escala, al parecer, sería un
factor relevante para el acceso a la
tecnología, pero no un determinante
per se del desempeño productivo
GRáFICo 8.
Distribución Productividad de la Tierra Nogales por Escala
de Producción (2015)

Fuente: Elaboración propia
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GRáFICo 9.
Distribución productividad de la Tierra Nogal por Escala de Producción
y Tecnología de Riego (2015)

Fuente: Elaboración propia

Con la finalidad de poder obtener conclusiones más precisas
que las brindadas sólo por la estadística descriptiva y para
poder observar el efecto de variables de interés sobre la productividad de la tierra, se plantea el siguiente modelo15 econométrico:

15 Detalles sobre las variables y las tablas de resultados se presentan
en la versión extendida de este documento.
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El modelo relaciona la productividad de la tierra (medida en
kilos por hectárea), con un set de variables relevantes. Para
simplificar la forma funcional del modelo algunas variables
se presentan en forma vectorial.

Los resultados obtenidos
señalan que, en la mayoría
de los casos, la escala
de producción no es un
factor relevante a la hora
de predecir el desempeño
productivo en el sector
frutícola, lo que tiene
importantes implicancias
en políticas públicas16
Para poder cuantificar el potencial de mejora
subyacente en la heterogeneidad productiva
en Chile se propone calcular cuánto aumentaría en dólares la producción anual si en
cada especie relevante los productores que
están por debajo de la mediana alcanzaran el
valor promedio de productividad por hectárea (Tabla 2).

16 Este resultado es obtenido en el modelo agregado en donde se
hace una regresión sobre todo tipo de frutas (controlando por
especie y utilizando clusters para heterogeneidad a nivel de
varianzas). Adicionalmente varias de las regresiones individuales
por frutas muestran este mismo resultado. Ver documento principal.
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TAbLA 2.
Potencial de incremento productivo en dólares al disminuir
heterogeneidad productiva
Especie

Potencial de mejora (US$)

Arándano

139.427.899

Cerezo

272.097.119

Manzano Rojo

175.282.526

Nogal

83.776.380

Palto

145.193.424

Vid de mesa

240.663.155
1.056.440.502

Total
Fuente: Elaboración Propia

El potencial de incremento productivo
en la fruticultura al disminuir la
heterogeneidad productiva (sólo en sus
6 principales especies) es de más de
US$ 1.000 MM anuales (el 20% de las
exportaciones del sector)
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Diversificación:
Varietal-Espacial
—
Efecto nuevas tierras
La diversificación respecto a las nuevas hectáreas plantadas se observan
a nivel agregado en la Tabla 3. En un lapso menor a veinte años se pasa
de tener tres especies sobre 10.000 hectáreas a nueve que cumplían con
este requisito. Las tres especies más plantadas en 1998 concentraban el
48% de la superficie plantada, en el año 2016 esta cifra había disminuido
a 38%.

TAbLA 3.
Especies con más de 10.000 has plantadas por año (Has)

Especie

Total 1998

Especie

Total 2016

Vid de mesa

44.913

Vid de mesa

48.202

Manzano rojo

30.062

Nogal

35.278

Palto

21.436

Palto

30.078

-

-

Manzano rojo

29.052

-

-

Cerezo

25.109

-

-

Olivo

21.904

-

-

Arándano
americano

15.708

-

-

Avellano

13.110

-

-

Ciruelo europeo

12.001

200.157

Total

315.735

Total

Fuente: Elaboración Propia en base a ODEPA – CIREN
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El cambio actual de la canasta exportadora está reflejado en
exportaciones totales, pero la información relevante a las
tendencias productivas de mediano y largo plazo puede ser
observada en los cambios en las superficies plantadas a nivel
nacional (Gráfico 10)17. Acá observamos cómo ha habido un
importante cambio en la composición de la superficie plantada hacia especies de mayor valor agregado y cuya demanda
ha ido en aumento.

GRáFICo 10.
Participación de especie por superficie a nivel nacional (%)

17 Las proyecciones se llevan a cabo sumando superficies regionales. (2) Las
superficies regionales son obtenidas en base a catastros frutícolas. (3) Para
los años sin información se asume una tendencia lineal entre los dos catastros pertinentes. (4) para regiones cuyo último catastro fue previo al 2017,
las superficies a los años posteriores se asignan siguiendo la misma tendencia existente entre los dos catastros inmediatamente anteriores.
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Diversificación geográfica
La diversificación frutícola se ha dado a nivel de especies y
variedades, pero también territorial. Los cultivos frutícolas
llegan cada vez más al sur y han comenzado a ser alternativa
a la agricultura tradicional y a la ganadería.

GRáFICo 11.
Nuevas regiones frutícolas – índice de hectáreas por región y año;
2000=100

Fuente: Elaboración propia en base a ODEPA-CIREN
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Descomoditización18
—
La fruta ya no se valora como un commodity, el desarrollo
varietal y la gama de técnicas productivas presentes han generado que exista una amplia variedad de precios para una
misma especie de fruta. El Gráfico 12 presenta la participación en el mercado mundial de las principales frutas chilenas
de exportación (en US$ y Tons), donde el tamaño de la burbuja es proporcional a la cantidad que Chile exporta de cada
producto para el año bajo análisis.

GRáFICo 12.
Participación mundial exportaciones chilenas de frutas
por volumen (Tons) y valor (US$) - 2016

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap

18 La descomoditización plantea la capacidad de generar una diferenciación
a partir de lo que antes era un commodity. En este sentido el precio de éste
ya no sería completamente exógeno puesto que estaría influido también
por factores endógenos, como sus características o la metodología productiva utilizada en su generación ver Iizuka & Soete (2013, págs. 255-257).
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A primera vista las seis principales frutas chilenas presentan valores unitarios de exportación mayores al promedio mundial; dentro
de estas destaca la cereza chilena, la que en volumen representa un
22% del total de exportaciones mundiales, pero que en US$ llega al
35% del total.

El desarrollo varietal y la gama de
técnicas productivas han llevado a
que la fruta ya no se considere como
un commodity
El análisis anterior es útil, pero incompleto si se quiere conseguir un
proxy de la calidad del producto. El precio pagado no sólo es influido
por la calidad; el mercado de destino y el timing son, entre otros,
factores centrales.
Para aislar los resultados del efecto de timing y el mercado de destino,
se utilizaron valores unitarios pagados en el destino más relevante
para cada exportación frutícola chilena. Se comparará este precio
con el pagado a un benchmark, sólo en los meses en que las exportaciones de ambos países son relevantes. Este análisis se presenta
para 3 especies: Uva, manzana y arándano.
En el caso de la uva, el mercado definido como relevante es EE.UU., y
el benchmarck es Perú. Los meses en que ambos países compiten en
el mercado estadounidense son diciembre, enero y febrero.
La Tabla 4 resume los principales resultados para este ejercicio según
especie19:

19 Se debe señalar que los distintos precios obtenidos por la fruta pueden deberse
a un número importante de factores, tales cómo, calidad, metodologías con
que se producen (orgánicos, certificaciones), variedades,imagen país, etc.
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El diferencial de precios entre Chile y Perú implica
que si Chile vendiera a precio peruano en EE.UU.
sólo en la temporada definida, en el periodo
2011 -2018 se hubiera generado US$ 690 millones
adicionales en exportaciones.

TAbLA 4.
Montos no capturados por diferencial de precios en mercados relevantes
Especie

Mercado

benchmark

N° temporadas

US$ no capturados

Vid de mesa

USA

Perú

8

690 MM

Manzana

USA

N. Zelanda

8

294 MM

Arándano

USA

México

3

938 MM

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap

Las distintas variedades tienen una influencia en la diversidad de precios pagados para una misma especie, los que
llegan a presentar diferencias de hasta un 100% para una
misma fecha. Este análisis subestima el impacto de las variedades, puesto que no sólo son un factor determinante en el
precio pagado, sino que también en el acceso a mercados.
Adicionalmente está el efecto de imagen país. En un sector
exportador los productores del mismo país tienen una relación no rival, ya que el mercado relevante es el mercado
mundial. Esta no rivalidad se ve intensificada en los RRNN,
ya que por definición la diferenciación entre productores es
más compleja que en otro tipo de productos.
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Visión tecnológica
productiva20
—
En este sector, el mejor indicador tecnológico que cuenta con
datos cuantitativos es el tipo de riego utilizado. En líneas generales la tecnología de riego determina la eficiencia con que
el agua es utilizada. 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 de buena manera el 95% del agua utilizada (Tabla 9).

TAbLA 5.
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

20 Esta sección se basa en una visión integral de la industria. Para un
análisis completo sobre los desafíos particulares de cada especie
ver FIA (2015).
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El cambio tecnológico en las últimas
décadas ha sido muy acelerado. En
aproximadamente 15 años se pasó de
un 45% de la superficie total plantada
con riego moderno (año 2000) a un
75% del total (año 2017)
GRáFICo 13.
Superficie frutal en Chile (%) por tipo de riego – 2000 - 2017

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

A pesar de que el cambio tecnológico es bastante relevante, esta
visión subestima la velocidad con el que el cambio se ha producido.
Para capturar este efecto es necesario analizar el flujo y no el stock
de la variable en cuestión (Gráfico 14 y 15). En ambos se aprecia el
cambio en la tendencia en el uso de tecnología por el año de plantación para la región del Maule y la modernización frutícola desde el
año 2000 en adelante.
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GRáFICo 14.
Superficie por año de plantación y tecnología – Región del Maule
(2001)21

Fuente: Elaborado en base a ODEPA - CIREN

GRáFICo 15.
Superficie por año de plantación y tecnología - Región del Maule
(2016)22

Fuente: Elaborado en base a ODEPA - CIREN

21 Corresponde a las hectáreas plantadas que se mantenían al año 2001, por año
de plantación y tecnología de riego.
22 Corresponde a las hectáreas plantadas que se mantenían al
año 2016, por año de plantación y tecnología de riego.
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Si bien la tecnificación del riego es un factor importante en
el cambio tecnológico que ha vivido el sector, no es necesariamente un factor de frontera. El gráfico 16, presenta las
principales tendencias consideradas como relevantes para
el sector al año 2030 según agricultores norteamericanos.
Podemos apreciar que las 2 tendencias más votadas (en verde)
están relacionadas a la tecnología y en particular a la revolución tecnológica 4.0.

GRáFICo 16.
Tendencias del agro al 2030 definidas como relevantes

Fuente: BCG (2015)

Cabe señalar que el agro es bastante particular, ya que existe
un importante retraso entre la innovación y la generación de
beneficios (OCDE, 2011). A pesar de esto, internacionalmente
ha habido un gran aumento del capital de riesgo ligado al
agro (ver Gráfico 17).
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Cuánto se invierte no es la única
pregunta relevante. Debemos
preguntarnos además quién está
invirtiendo y en qué
GRáFICo 17.
Inversión mundial en Capital Riesgo AgTech (%Total; US$ Millones)

Fuente: Deloitte (2016)

Entre los años 2010 y 2014 Norteamérica, Europa y China dominaban el número de patentes por sector y el lugar de origen. En las dos principales categorías de patentes sólo el 7% es
registrado por otros países.
La evidencia internacional indica que muchas de las nuevas tendencias tecnológicas están permeando de manera
muy importante el agro y nuestro país pareciera no prestarle suficiente atención. Los catastros frutícolas no poseen
ningún indicador tecnológico más allá del riego (relevante
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pero insuficiente); la gran mayoría de los

que es el más bajo de todos los países de la

informes laborales en el sector frutícola es-

OCDE. Respecto al número de doctores e in-

tán basados en las necesidades de mano de

vestigadores del sector frutícola, simplemen-

obra y la escasez relativa de ésta en periodos

te no se cuenta con información fidedigna.

y regiones específicos. El capital humano
calificado, management, investigadores y

Desde el punto de vista del sector público,

doctores en el sector parecieran no ser tópi-

éste ha participado principalmente con me-

cos relevantes.

canismos de transferencia tecnológica donde
destaca la Ley de Fomento al Riego23, se cal-

Si queremos que siga aumentando su com-

cula ha financiado el 50% del riego tecnifica-

petitividad se necesita una aproximación

do en Chile desde su promulgación.

bastante más ambiciosa.
Además, muchos de los fondos y programas
Adicionalmente la intensidad de I&D del

cumplen un rol social más que productivo.

sector agropecuario-silvícola es de 0,38% cal-

Aquí no se critica la existencia de este tipo

culado como gasto en I&D dividido el PIB sec-

de programas, sino el difuso límite entre dos

torial. Este resultado está en línea con el por-

tipos de políticas muy distintas (desarrollo

centaje promedio de Chile 0,36% (Ministerio

productivo y social).

de Economía Fomento y Turismo, 2019), el

El sector público enfrenta la dificultad
de la convivencia de dos tipos de agro
en Chile- agricultura tradicional y de
exportación- y el tener que responder a
ambos de manera simultánea

23 Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje Nº18.450 (año 1985).
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Fuerzas desde la demanda
y desafíos futuros
—
En los últimos años la fruticultura se ha visto

factores que definen la capacidad de mante-

enfrentada a importantes fuerzas de cambio

ner la competitividad a través del tiempo. Es

desde la demanda, determinadas mayormen-

relevante mencionar la importancia de las

te por el aumento en las exigencias de merca-

tendencias tecnológicas en este ámbito, las

dos y de consumidores, y por el mayor grado

que no sólo tienen una finalidad productiva26

de información que manejan estos últimos.

sino que también determinan la capacidad

De esta forma han crecido rápidamente los

de respuesta a las fuerzas de cambio desde la

productos24: orgánicos; de comercio justo; re-

demanda. De esta forma es como adquieren

gionales; no modificados genéticamente (no

relevancia las tecnologías relacionadas con

transgénicos); estacionales; con baja huella

metodologías productivas más amigables

hídrica y baja huella de carbono). A modo de

con el ambiente (energías limpias, biopesti-

ejemplo, en Estados Unidos el 21% de los con-

cidas, baja huella hídrica, etc.).

sumidores se identifican como consumidores
con un estilo de vida saludable y sustentable
(Chile Transforma, 2017).
Parte importante del potencial de crecimiento del sector25 radicaría su capacidad que de
identificar la relevancia de estas nuevas tendencias, y sobre todo, en su capacidad de
respuesta.
La competitividad tiene un componente
temporal importante, por lo que debemos
esforzarnos en anticipar las tendencias y

El modo de producción
es central: Hay que
producir bienes de calidad
usando la tecnología
moderna y respetando la
sustentabilidad ambiental
y el territorio donde la
actividad se desarrolla

24 Basado en Chile Transforma (2017).
25 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).
26 Como se explicó en secciones anteriores.
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Conclusiones
—

La fruticultura en Chile presenta condiciones muy distintas a las de
otros sectores intensivos en recursos naturales. De manera comparativa al resto de estas industrias, este sector es mucho más diversificado
a nivel de propiedad, exportaciones, cobertura geográfica y productos
exportados. Adicionalmente, la fruticultura es 15 y 30 veces más mano
de obra intensiva27 que el salmón y la minería respectivamente.
La fruticultura pareciera ser un sector aventajado al interior de los
recursos naturales y por lo mismo es de interés estudiar su potencial
como motor de crecimiento para nuestra canasta exportadora – este
sector ha tenido un crecimiento anual real del 5,5% entre los años 1990
y 2018 (superando ampliamente el crecimiento general de las exportaciones). Sin embargo la pregunta relevante no es cuánto ha crecido el
sector, sino cuáles han sido los determinantes de ese crecimiento.
Los dólares que un sector exporta pueden aumentar debido a las cantidades exportadas, al precio unitario pagado por cada tipo de bien,
o a la composición de la canasta exportada (mix). Si aplicamos estas
definiciones a la fruticultura de exportación, podemos notar que ha
habido un cambio muy relevante en los componentes de su crecimiento. En síntesis, utilizando dos periodos comparables (de 5 años
cada uno), en la década de los 2000 las exportaciones de fruta fresca
chilena crecieron mayoritariamente por aumentos en la cantidad exportada (63%), en cambio en la década del 2010 el mayor impulsor de
su crecimiento fue el mix exportado (55%). Básicamente, en sólo 10

27 Medido como número de empleos por dólar exportado.
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años Chile pasa de crecer desde aumentos de cantidad a crecer por
diversificación de canasta exportada.
Son diversos los factores que afectan el precio pagado, la cantidad producida y el mix exportado. A lo largo de este documento se identifican
y caracterizan algunos de sus componentes centrales. Sin embargo,
son 3 hallazgos los que destacan, al menos de manera cuantitativa,
en este estudio.
Los principales descubrimientos a nivel cuantitativo fueron:
1) La heterogeneidad productiva en el sector es una importante fuente de crecimiento. Supongamos que el potencial de incremento de
productividad subyacente en la heterogeneidad productiva está
determinado por el aumento dado al llevar a los productores con
rendimientos menores al promedio a la mediana de rendimiento
por especie; con esta metodología el potencial de crecimiento en las
6 principales exportaciones de fruta chilenas supera los US$ 1.000
MM anuales (más del 20% de las exportaciones anuales del sector)
2) La heterogeneidad productiva es comúnmente relacionada con limitaciones dadas por la escala productiva. Los resultados, tanto a
nivel descriptivo, como econométrico nos permiten concluir que
la escala no es un factor determinante del desempeño productivo. Esto afectaría directamente las políticas públicas, dado que los
programas de extensionismo y transferencia tecnológica podrían
ser en extremo relevantes para el desarrollo de la industria.
3) En líneas generales las principales exportaciones frutícolas chilenas
se venden a precios superiores al promedio; sin embargo al controlar por efecto timing y mercado, las comparaciones efectuadas
contra benchmarks por producto/mercado, indican que hay un
importante potencial no capturado, el cual puede ser principalmente atribuido al desarrollo varietal y a la imagen país.
Finalmente, uno de los mayores desafíos de esta industria recae en encontrar las herramientas necesarias para comenzar a mover la frontera
internacional. En la fruticultura chilena los productores se definen
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como buenos adaptadores y copiadores más que innovadores. El gasto
en I&D del sector agropecuario-silvícola es de 0,38% calculado como
gasto en I&D dividido el PIB sectorial . El sector público y el sistema nacional de innovación (SNI) agrícola posee montos bastante acotados y
carece de un ordenamiento lógico claro, siendo más una sumatoria de
políticas públicas fragmentadas. En definitiva el sector público enfrenta la dificultad de la convivencia de dos tipos de agro en Chilela agricultura tradicional y la agricultura de exportación- y el tener
que responder a ambas de manera simultánea.
La evidencia internacional pareciera indicar que muchas de las nuevas tendencias tecnológicas están permeando de manera muy importante el agro y nuestro país 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 en el 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 el sector frutícola siga aumentando su
competitividad, se necesita una aproximación bastante más ambiciosa, pero sobre todo comenzar a hacernos las preguntas adecuadas
respecto a los cambios en el comportamiento de la demanda y a las
tendencias tecnológicas que definirán la fruticultura en el mediano
y largo plazo.
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