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Figura ff> 1 Descarte de Materia Prima 
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En la Tabla W 5 se representan los porcentajes de utilización del descarte. Entre ellos, se 
utilizaron como basura en promedio un 56.7% por trimestre, mientras que para harina se utilizó 
un promedio de 32% del descarte por trimestre y sólo el 11.3% fue destinado a otros usos. 

Tabla N° 5: 

Utilización del Descarte (en %) 


uso de Descarte Trim.I Trirn.H Trim.IH Promedio 

Hari.na 31 ,3 31 ,1 33,5 32,0 

Otros usos 10,3 10,4 13,2 11 ,3 

Basura 58,4 58,4 53,3 56,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos dellNE. 

2.3 Producción por Recurso: Salmónidos 

Entrando a nivel de un producto en particular - del cual disponemos de mayor y más rica 
información - la industria de los salmones, se puede entregar indicadores de la producción de 
este recurso por línea de elaboración. La Tabla W 6 resume la información relevante. Nos 
muestra que la principal línea de elaboración en la producción de salmones es tipo Congelado 
que posee una participación en la producción total de los trimestres del 68.78%, seguído en 
importancia por la línea Fresco Refrigerado que tiene una participación del 29.44% de menor 
importancia son las líneas de Ahumado y Conserva que tienen una participación del 1.12% y 
0.65%, respectivamente. 
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Tabla N° 6: 
Distribución de la Producción según Línea de Elaboración. Año 2002. 

~ 
o 
El 
'¡¡j 
</J 

Línea Elaboración 
Trimestre 

Total general Participación (%) 
1 TI ID 

Congelado 
Fresco refrigerado 

AJlUmado 

Conserva 

61.527 

16.531 

592 
293 

27.014 

17.592 

585 

242 

27.703 
15.634 

722 

57 1 

116.245 

49.758 

1.899 

1.106 

68,78% 
29,44% 

1, 12% 

065% 

Totall!eneral 78.944 45.433 44.631 169.008 10000% 
"Fuente: Elaboraclon propia en base a datos dellNE. 

La siguiente figura resume la misma información contenida en la tabla anterior. 

Figura ff' 2 Producción de Salmones por Línea de Elaboración 
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2.4 Eficiencia Operacional: Capacidad de Utilización de Plantas 

Conocer la eficiencia operacional de las plantas de procesamiento de productos acuícolas 
requiere de mucha información que no se dispone a partir de la encuesta desarrollada por IFOP. 
No obstante, si es posible inferir la eficiencia operacional a partir del análisis de la capacidad de 
util ización de las plantas. Este apartado desarrolla una metodología de análisis que puede ser 
revisada en el informe final de este estudio y entrega, además, un primer indicador de la 
utilización de las plantas como un proxy de su eficiencia operacional usando para ello 
información de salmones. 

El conocimiento del nivel de utilización de la capacidad instalada del sector es muy importante ya 
que permite obtener una idea de cómo se están empleando los recursos instalados y la 
capacidad que presenta el sector para responde a aumentos de la demanda nacional e 
internacional de salmones. 
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Figura N" 3 Participación de Trabajadores Contratados (en %) 
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En la Figura W 4 se observan las participaciones de las distintas categorías de los trabajadores 
subcontratados respecto del total de trabajadores subcontratados (calculados como cantidad 
promedio de cada categoría respecto al total promedio), 

Figura N° 4 Participación de Trabajadores Subcontratados (en %) 
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Figura N" 5 Participación de Trabajadores contratados (%) 
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Figura N" 6 Participación de Trabajadores Subcontratados ( %) 
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De las figuras anteriores es posible ver que en ambas categorías - trabajadores contratados y 
trabajadores subcontratados - la ocupación por género es marcadamente masculina, en 
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particular flota (lo que parece obvio en un país como Chile) y a nivel directivo (lo cual no es tan 
obvio, pero si consistente con la gran mayoría de industrias nacionales). Es posible ver en esas 
mismas figuras que en lo que es empleo productivo directo tal diferencia de empleo por género 
es sustancialmente menor, lo cual, por la importancia de los trabajadores empleados en tareas 
productivas directas en esta industria, implica que la participación por género global es 
relativamente pareja. 

En efecto, en la Figura N° 7 se puede observar la participación de los hombres y mujeres en 
promedio para el total de trabajadores ocupados, corroborándose que no hay grandes 
diferencias de empleo a nivel agregado: 57% son hombres y 43% son mujeres, algo más parejo 
que el total nacional agregado. 

Figura IF 7 Participación Total por Género ( %) 
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3. 	 Caracterización del Mercado Acuícola: 
Sector Salmónidos 

Esta sección entrega una caracterización del mercado de los salmónidos Chilenos. Se ha optado 
por concentrar los esfuerzos en este sector por disponer de mayores y mejores datos que 
puedan entregar resultados estadísticamente confiables. 

3.1. Mercados de Exportaciones de Salmónidos 

En este apartado se realiza una descripción de la composición de las exportaciones de 
salmónidos teniendo en cuenta los principales destinos, especies y líneas de elaboración. Los 
datos con los que se cuenta, valor FOB y cantidades exportadas para el período 2001-2002, 
fueron proporcionados por eIIFOP. 

En términos generales, como se puede observar en la Tabla W 16, el monto total de divisas 
generadas por exportaciones correspondientes al año 2001 asciende a 971.199.926 dólares, 
mientras que para el año 2002 fue de 992.900.222, Se registró, por lo tanto, un crecimiento en el 
período correspondiente del 2.23%. 

19 





País Destino 

2001 
Valor Participación 

Export.(FOB) (%) 

2002 
Valor Participación 

Export.(FOB) (%) 
Variación (%) 

Estados unidos 364.854.051 37,57% 414.012.175 41,70% 13,47% 

Japon 438.168.080 45,12% 410.086.168 41,30% -6,41% 

Brasil 26.278.412 2,71% 29.630.652 2,98% 12,76% 

Francia 20.376.705 2, I OO!O 16.353.463 1,65% -19,74% 

Alemania 23.865.187 2,46% 13.803.990 1,39% -42,16% 

Thailandia 9.884.476 1,02% 13 .239.947 1,33% 33,95% 

Canada 7.320.814 0,75% 11.665.535 1,17% 59,35% 

Mexico 9.046.668 0,93% 10.228.046 1,03% 13,06% 

Taíwan (Formosa) 5.042.953 0,5 2% 9.709.653 0,98% 92,54% 
Belgica 1.144.538 0,12% 7.365.591 0,74% 543,54% 

Holanda 5.622.343 0,58% 7.350.859 0,74% 30,74% 
China, Republica Popular de 8.364.407 0,86% 7.143.611 0,72% - 14,60% 

Reino Unido 9.152.410 0,94% 6.689.276 0,67% -26,91% 

Llalia 3.873.579 0,40% 4.266.986 0,43% 10,16% 

Venezuela 4.747.507 0,49% 3.704.9 18 0,37% -2 1,96% 
Dinamarca 9.643.033 0,99% 3.383.111 0,34% -64,92% 

España 2.810.886 0,29% 3.049.848 0,31% 8,50% 
Argentina Republíca de, 8.305.358 0,86% 2.352.207 0,24% -7 1,68% 

Resto 12.698.518 1,3 1% 18.864.187 1,90% 48,55% 

Total general 971.199.926 100 00% 992.900.222 100 00% 223% 
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Tabla N° 17: 
Exportaciones por Destino. Valor FOS. Ordenados 2002 descendente . 

..
Fuente: Elaboraclon propia en base a IFOP. 

Figura ",8 Composición de las Exportaciones. Destino, año 2002. 
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Figura "'10 Composición de las Exportaciones. Por Linea de Elaboración, año 2002. 

Se aprecia que la línea de Congelado representa el 61.67% de las exportaciones para el año 
2001, mientras que sufre una ligera caída para el año 2002 acumulando el 58.16%. Le siguen en 
orden de importancia la línea de Fresco refrigerado (33.45% para el 2001 y 34.43% para el año 
2002). Considerando ambas líneas de elaboración se acumula el 95% de las exportaciones para 
el año 2001 y el 92.59% en el año 2002. El resto de las líneas, Ahumado, Salado, Aceite, Harina, 
Conservas y Seco Salado tienen una participación marginal (menor al 3% cada una) en el valor 
total de las exportaciones para el año 2002. 

Como fuese mencionado previamente Estados Unidos y Japón reciben alrededor del 82% y 83% 
de las exportaciones de salmónidos para los años 2001 y 2002, respectivamente, seguidos muy 
de lejos por Brasil, tercer destino de importancia, que recibe en torno al 3% para el período 2001
2002. Dada la importancia que presentan dichos países para el sector - Estados Unidos y 
Japón, principalmente - se realizará una descripción más detallada de las especies y líneas de 
elaboración de nuestras exportaciones de salmónidos hacia esos países de destino. 

En la Tabla W 21 se observa un resumen de la información relevante para dichos países. 
Vemos que para el caso de Estados Unidos, las exportaciones presentan una fuerte 
concentración en un único producto. La especie Salmón del Atlántico, alcanza un 97.13% del 
valor de las exportaciones con destino a ese país para el año 2001 , y un porcentaje ligeramente 
inferior para el año 2002. Las restantes especies no superan el 2% de las exportaciones con 
destinos a ese país. 

En el caso de las exportaciones con destino a Japón, dos especies el Salmón plateado y la 
Trucha arco iris, concentran el 91.63% del valor de las exportaciones para el año 2001 , mientras 
que el 2002 un 89.34%. 

Por último, respecto del destino a Brasil, la especie Salmón del Atlántico representa el 95,5% de 
las exportaciones para el año 2001 , mientras que para el año 2002 dicha especie pierde 
participación relativa, alcanzando un 88.47% de las exportaciones totales de salmónidos a dicho 
mercado. 
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4.1 Hechos Estilizados: Evolución de los Precios Internacionales 

Para el caso de Estados Unidos, en la Figura W 11 se observa la evolución de los precios para 
el Salmón Atlántico Congelado y para el Salmón Atlántico Fresco Refrigerado. La primera serie 
presentó su máximo valor de U$S 6.341 la tonelada en septiembre de 1999, mientras que 
alcanzó su mínimo valor de U$S 2.949 por tonelada en febrero de 2002. La segunda serie 
alcanzó su máximo valor de U$S 6.036 por tonelada en junio de 1999, mientras que su mínimo 
valor fue de U$S 3.077 por tonelada en diciembre de 2001. A priori, ambas series de precios 
parecen tener un comportamiento ciclico a lo largo del período, aunque los precios del Salmón 
Atlántico Congelado presenta un comportamiento más volátil. 

Figura ff> 11 Precio FOB del Salmón Atlántico Congelado y Fresco Refrigerado para EEUU 
(enero 1998-julio 2003). 
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Similar patrón se observa para ambas series de precio en las exportaciones al Brasil (ver Figura 
W 12). En este caso, el precio del Salmón Atlántico Congelado alcanza su peak en mayo de 
1998 con un precio de U$S 5.520 la tonelada; mientras que el precio mínimo se dio en agosto de 
2001 y llegó a U$S 1.833 la tonelada. A su vez, el precio máximo del Salmón Fresco refrigerado 
fue en junio de 1999 y alcanzó los U$S 3.973, mientras que el valor más bajo fue de U$S1.893la 
tonelada en abril del año 2002. Al igual que para las exportaciones a USA, la volatilidad mayor es 
apreciable en el caso del Salmón Atlántico Congelado. 

Para el caso de Japón, en la Figura W 13 se observa la evolución de los precios para el Salmón 
Atlántico Congelado y para el Salmón Plateado Congelado en el período considerado. La 
primera serie presentó su máximo valor de U$S 6.279 la tonelada en noviembre de 1999, 
mientras que alcanzó su mínimo valor de U$S 1.917 por tonelada en noviembre de 2001 . El 
precio del Salmón Plateado Congelado alcanzó su máximo valor de U$S 5.304 por tonelada en 
julio de 1999, mientras que su minimo valor fue de U$S 1.391 por tonelada en enero de 2002. A 
priori, ambas series de precios parecen tener un notable comportamiento cíclico y volátil a lo 
largo del período. 
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Figura N"12 Precio FOB del Salmón Atlántico Congelado y Fresco Refrigerado para Brasil 
(enero 1998-julio 2003). 
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Figura N"13 Precio FOB del Salmón Atlántico Congelado y Precio FOB del Salmón Plateado 
Congelado para Japón (enero 1998-julio 2003). 
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ejercicio es interesante de realizar, hay que tener presente que son tres las posibles fuentes de 
diferencias entre los precios pagados en los diversos destinos de nuestras exportaciones. 
Primero, los costos de transporte a Brasil, Estados Unidos y Japón difieren fuertemente; 
segundo, un desajuste en las paridades cambiarias puede sesgar artificialmente estos precios al 
alza o la baja cuando son medidos en dólares; tercero, a igual oferta la mayor demanda 
incrementa el precio de equilibrio en ese mercado. Ciertamente, las primera y tercera causas de 
diferencia de precio de un mismo producto en diferentes mercados son económicas y 
esperables; mientras que la segunda causal mencionada impone una señal de cuidado a las dos 
figuras que se presentan a continuación. 

En cuanto al precio FOB del Salmón Atlántico Congelado, la Figura W 14 presenta su evolución 
para Brasil, Estados Unidos y Japón. En general, se observa un comportamiento similar de dicho 
precio para los tres países, aunque para el caso de Estados Unidos las fluctuaciones en torno al 
ciclo son más estables. Se observa que la serie de precios para Estados Unidos se encuentra en 
general por encima de las series de precios de Japón y de Brasil, mientras que esta última se 
encuentra en general por debajo de las anteriores. Sin embargo, debido a las razones 
mencionadas en el párrafo previo, no es posible realizar conclusión alguna respecto a qué 
determinaría este patrón sistemático de diferencias de precio del salmón Atlántico Congelado en 
un pais versus otro. 

Figura tr14 Precio FOB del Salmón Atlántico Congelado para Brasil, Estados Unidos y 
Japón (enero 1998-julio 2003). 
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En la Figura W 15 se presenta el precio FOB del Salmón Atlántico Fresco Refrigerado para 
Brasil y Estados Unidos. Se observa que dicho precio para Brasil se encuentra por debajo de la 
serie de precio para Estados Unidos, ambas series mostrando un comportamiento similar en 
cuanto a la evolución y tendencia. 
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Figura fl>15 Precio FOB del Salmón Atlántico Fresco Refrigerado para Brasil y Estados 
Unidos (enero 1998-julio 2003) . 
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En resumen , los precios en los tres mercados más grandes para las exportaciones de salmones 
Chilenos muestran ciclos importantes, en particular el del Salmón Atlántico Congelado. 
Asimismo, se aprecian precios significativamente mayores a fines de la década pasada, con una 
posterior fuerte caida del precio internacional que va desde inicios del año 2000 hasta mediados 
del año 2002. Se revierte la tendencia desde ese momento y los precios crecen en general 
sostenidamente de allí en adelante. 

Resulta interesante plantearse lo siguiente, aunque no es parte de este estudio en particular. 
Seria interesante analizar cuál es el rol que han jugado las exportaciones Chilenas en esta 
evolución, en particular conociendo el aumento exponencial de las exportaciones de Chile desde 
fines de los años 80s. 11 Asimismo, es interesante estudiar también si Chile ha jugado algún rol 
estratégico en la recuperación del precio de sus exportaciones de salmónidos en el último año, 
en particular alguna suerte de colusión entre los principales exportadores Chilenos y Noruegos, 
quienes en conjunto abastecen a más del 80% del mercado mundial. 

4.2 Estacionariedad de las Series de Precios 

En cualquier análisis de series de tiempo que busque encontrar el mejor modelo predictivo de la 
serie requiere en primer lugar revisar si ésta es o no estacionaria. En caso de no serlo, 
precisamente lo que se demuestra en este apartado para las principales series analizadas, se 
deben aplicar técnicas de estacionarización. Esto es, garantizar que se está finalmente 
estimando un modelo ARMA para la serie bajo estudio. 

11 Véase el trabajo de Trond Bjorndal "The Competitiveness of !he Chilean Salmon Aquaculture Industry". 
AquacuJlure Economics and Managemenl Vol. 6 (112), 2002 . 
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