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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