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AUTOCRÍTICA 

“Antes, con buenos 
precios, la industria 
crecía explosivamente, 
pero caían los precios”.

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

“Estamos recuperando 
la competitividad que 
perdimos con respecto 
a los noruegos”.

ENTREVISTA CON  PRESIDENTE DE SALMONCHILE

Arturo Clement, 
SalmonChile:  
“Si la demanda 
sigue creciendo a 
este nivel en China, 
podemos llegar a 
tener problemas 
para abastecerlos”

—Presidente del gremio acuícola destaca la 
situación de precios y el funcionamiento de la 
normativa sanitaria. 
—Así han podido enfocarse en expandir sus 
mercados. Un foco es China, que podría llegar a 
ser uno de los tres mayores compradores.

Una entrevista de  
GUSTAVO ORELLANA 

TRAS VARIOS AÑOS haciendo 

noticia por problemas con los 

precios, enfermedades o difi-

cultades ambientales; hoy, la in-

dustria salmonera enfrenta un pa-

norama auspicioso. La combina-

ción entre una nueva normativa 

sanitaria que funciona y bien, más 

un buen escenario de precios para 

sus productos, ha llevado al princi-

pal gremio acuícola del país, Sal-

monChile, a dejar atrás las crisis 

para enfocarse en desarrollarse y 

crecer.  

Esto coincide con la llegada de 

Arturo Clement, ejecutivo con más 

de tres décadas inmerso en el sec-

tor y quien el 2 de enero asumió for-

malmente la presidencia de la aso-

ciación. Para el líder gremial, la 

apertura de nuevos mercados, el 

fortalecimiento de la posición del 

salmón chileno en aquellos países 

donde se comercializa el producto 

- con énfasis en Estados Unidos- y 

el fortalecimiento de la normativa 

sanitaria aparecen como los prin-

cipales  desafíos. Eso sí, todavía 

quedan temas pendientes, entre 

ellos la Ley Lafkenche. 

 

¿Cuál es su balance a cinco meses 

de asumir en SalmonChile? 

—La industria está mucho mejor 

que antes. Y no solo eso: las pers-

pectivas son bastante positivas. En 

general en el pasado teníamos pe-

ríodos buenos, pero duraban muy 

poco. Pero hoy el sector está en va-

rios aspectos bien. 

¿Cómo cuales? 

—De partida, por el lado de la de-

manda, hay una demanda sosteni-

da en distintos mercados. Clara-

mente el salmón se ha posicionado 

como la proteína más sana y más 

sustentable. En los mercados madu-

ros y emergentes, la demanda ha 

sido muy fuerte, lo que ha sosteni-

do precios muy altos. Y nosotros 

creemos que se va a  mantener. 

¿Y hacia adentro? 

—Desde el punto de vista de la in-

dustria en sí, ha madurado, ha de-

mostrado ser una industria sosten-

ble y transparente. Estamos pasan-

do por una condición sanitaria que 

es una de las mejores de la historia, 

lo cual nos permite aumentar nues-

tra competitividad. Hoy estamos 

recuperando la competitividad que 

perdimos con respecto a los no-

ruegos, y la industria sigue enfoca-

da en recuperar su competitividad. 

En materia sanitaria, ¿qué queda 

por implementar? ¿Cuál es la 

evaluación? 

—En general, nunca está todo defi-

nido, pero te diría que hoy tenemos 

un marco en el que podemos traba-

jar y hemos establecido una agen-

da para trabajar en los próximos 

años, donde nos vamos a concen-

trar en las fusiones y las concesio-

nes. La idea es tener menos conce-

siones, con más distancia, lo que es 

mucho más sustentable desde el 

punto de vista ambiental, sanitario 

y también económico. 

Con este escenario de demanda 

creciente, ¿es dable pensar que la 

producción crezca? ¿O no se pue-

de por la regulación sanitaria? 

—De acuerdo con la normativa y la 

reglamentación que hay hoy día, 

existen limitaciones al crecimien-

to, lo cual creo que es sano. En el pa-

sado, con buenos precios, la in-

dustria crecía explosivamente e in-

mediatamente caían los precios. 

Afortunadamente, hoy Chile tiene 

ciertas limitaciones para crecer, lo 

cual es bueno, y Noruega también. 

Entonces, en el mediano plazo el 

crecimiento de la oferta va a ser li-

mitado. 

En un contexto de restricción al 

aumento de la oferta, ¿cómo 

abastecer a los mercados nuevos 

que se van abriendo?  

—Ese es un trabajo permanente. 

Hoy coincide con que los mercados 

tradicionales están fuertes y se es-

tán abriendo nuevos mercados. Hoy 

China, que siempre esperamos qe 

se abriera, está siendo un mercado 

muy relevante. Igual cosa Rusia. 

Tenemos que seguir trabajando en 

otros mercados. En la medida que 

la economías latinoamericanas se 

van normalizando, podemos tam-

bién ir avanzando ahí. 

¿Qué perspectivas tienen para el 

mercado chino?  

—China está creciendo a forma im-

presionante. Si China sigue cre-

ciendo a las tasas que hoy está de-

mandando salmón, vamos a tener 

problemas para abastecerlo. Va a 

ser uno de los grandes mercados de 

salmón en el mundo, en el largo 

plazo. Tal como está creciendo, 

como crece la clase media en Chi-

na, hoy ya es un mercado importan-

te para Chile. Hoy debe ser el cuar-

to o quinto mercado para Chile.P 
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¿Cómo ven la aplicación de la Ley 

Lafkenche? 

—Nosotros no nos oponemos a la 

Ley Lafkenche. Creemos que los 

pueblos originarios tienen dere-

chos, pero tienen que ser compati-

bles con las demás actividades. 

Debe haber espacio para todos. Lo 

que no puede ocurrir es que una ac-

tividad bloquee otra actividad.  

¿Qué se debe revisar? 

—Nosotros creemos que en la Ley 

Lafkenche hay que revisar su apli-

cación y hacer respetar su espíritu. 

No puede ser que se soliciten 350 

mil hectáreas o 700 mil hectáreas. 

A cualquiera le parece que no tie-

ne sentido. Están pidiendo tam-

bién en la zona norte. Creo que eso 

no está en el espíritu de quienes 

pensaron esta ley. Hay que volver al 

espíritu original. 

¿Le han planteado su postura a 

las autoridades nuevas? 

—Sí. La industria fue la primera que 

levantó este tema. Nadie en el país se 

percató de los impactos de esta ley. 

¿Cómo ha sido la disposición de 

las nuevas autoridades?  

—Ha sido positiva, porque tiene 

toda la lógica del mundo. 

¿Qué debiera hacer el gobierno 

actual?  

—Lo primero es aplicar el regla-

mento y hacerle algunos afina-

mientos al reglamento. También 

Ley Lafkenche: “No  
nos oponemos, pero 
debe ser compatible  
con otras actividades”

hay que homologar criterios. Acá 

participan muchos organismos es-

tatales que se entraban entre ellos. 

Tienen que hacer que fluya, que la 

solicitud tenga una celeridad y se 

otorgue en un plazo razonable, de 

manera que no paralice las demás 

actividades. Nosotros no nos opo-

nemos a la Ley Lafkenche, pero de-

cimos que lo que hagamos, ha-

gámoslo bien. 

En los últimos meses dos empresas 

han anunciado planes para abrirse 

en la bolsa de Noruega. ¿Cómo lo 

ven? ¿Es una señal positiva? 

—El hecho que empresas nuestras 

vayan a cotizar a Oslo, que es la 

principal bolsa del mundo salmo-

nero, es una demostración de ma-

durez y del interés de inversionis-

tas extranjeros por invertir en la 

industria chilena. Por tanto, es una 

señal tremendamente positiva. 

En materia de promoción país, 

¿se han contactado con las nue-

vas autoridades? 

—Estamos precisamente teniendo 

reuniones con el ministro de Agri-

cultura y el director de ProChile. El 

tema imagen país es un tema no 

sólo de salmones, es de la fruta, el 

vino, los choritos. Es evidente que el 

esfuerzo debe ir coordinado. Lo es-

tamos discutiendo y se van a gene-

rar instancias para que existan siner-

gías entre los distintos productos. P 


