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Respuesta de la Industria 
 
 
En relación a la nota  publicada el  27 de junio por el Diario La Nación de Chile en la 
que se busca abiertamente afectar la imagen de la industria del salmón de Chile a 
través de datos falsos y malintencionados, SalmonChile responde de manera 
transparente a las imputaciones  que ahí se incluyen:  
 
 
“La industria del salmón es uno de los sectores que más ganancias ha registrado en los 
últimos años, pero sus trabajadores reciben menos del mínimo y es uno de los que más 
viola las leyes laborales del país” 
 
Respuesta SalmonChile: Las remuneraciones promedio de la industria en el mes de 
abril de 2005 fueron de $905.781 para  jefes y supervisores, $466.928 para 
administrativos y $260.676 para operarios.  A nivel país, el 32,5% de los trabajadores  
gana entre $120.000 y $180.000, mientras que el 16,4% se encuentra en el rango de 
$180.000 y $240.000; el 19% entre $240.000 y $360.000 y el 15,2% entre $ 360.001 a $ 
600.000. 
 
Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de la ONG Ecoceanos señala que “Los buzos que 
trabajan en la salmonicultura provienen de la pesca artesanal y no cuentan con tecnología 
que les permita autonomía. Las empresas los contratan porque son más baratos, a pesar 
que cumplen una función primordial. Son pescadores mariscadores que se meten en el 
trabajo industrial haciendo un trabajo ‘yo-yo’: bajan varias veces al día al mar y eso, desde 
el punto de vista fisiológico es fatal, porque provoca el mal de presión” 
 
Respuesta SalmonChile: Todas las empresas que entregan servicio de buceo a las 
deben cumplir con el Reglamento de Buceo para Buzos Profesionales, creado y 
fiscalizado por la Dirección de Territorio Marítimo (DIRECTEMAR) dependiente de la 
Armada de Chile. En ese reglamento, creado en 1982 y modificado en 2004 regulas las 
condiciones de seguridad y administrativas para el buceo profesional y las 
característica con las que debe cumplir el buzo intermedio, el que se dedica 
específicamente a faenas en centros de cultivo de la salmonicultura.  
 
El diputado Fidel Espinoza sostiene que “de cada 100 dólares que se exportan cuatro 
dólares van destinados a remuneraciones; el 50% de esos 100 dólares son ganancias 
netas, el 46% es para alimentación y mantención de la empresa. En la región no queda 
nada, ni una multicancha. Esto es lamentable”. 
 
Respuesta SalmonChile: El dato del 4% es falso y está 300% por debajo de la realidad. 
Las remuneraciones promedio de la industria en el mes de abril 2005 fueron de $ 
260.676 para operarios, $ 466.928 para administrativos y $ 905.781 para jefes y 
supervisores. Como elemento comparativo a nivel país, el 32,5% de los trabajadores 
gana entre $120.000 y $180.000 mensuales (Cifras: Estudio Jorge Quiroz 
Consultores).  
 
La X y XI regiones, donde se lleva a cabo más del 90% de la actividad salmonera, 
presentan la tasas de desempleo más bajas del país. Durante el trimestre móvil 



marzo-mayo pasado registraron un 5,7% y un 2,0%, mientras que en el país llegó a 
8,7%. 
 
El porcentaje de pobreza e indigencia en las “comunas salmoneras” es casi la mitad 
de los niveles observados a nivel nacional. Todo ello, puede verificarse sobre la base 
de encuestas oficiales (CASEN) y mayores antecedentes pueden encontrarse en el 
Informe Económico de la Salmonicultura 2005, publicado por la Asociación de la 
Industria del Salmón de Chile (FUENTE: Estudio Jorge Quiroz Consultores).  
 
El ingreso autónomo de los hogares (ingreso no proveniente de subsidios) en las 
“comunas salmoneras” creció en un 13% en el período 1996-2003, superando 
largamente al aumento registrado a nivel nacional en el mismo período, de sólo un 
3,7% (FUENTE: Estudio Jorge Quiroz Consultores).  
 
 
Todos los estudios citados por la nota  fueron realizados por entidades independientes 
ajenas a SalmonChile A.G.  
 
Entre los datos enviados por SalmonChile A.G al medio de prensa  existes una serie de 
datos que se omitieron en la  en la nota publicada   entre los que se encuentra que:  
 
 
1. Asuntos laborales 

 
 

- La industria del salmón otorga 53.400 empleos de los cuales 38.400 son directos y 
15.000 indirectos.  Un 81% de sus trabajadores están contratados en forma indefinida, a 
diferencia de la media del país que es de 77,1%  (FUENTE: Condiciones Laborales en la 
Industria del Salmón, Universidad de Chile, ENCLA 2004, Dirección del Trabajo).  

 
- Sólo un 6% de los trabajadores de la industria pertenece a empresas contratistas 

(buceo, administración y aseo), siendo que a nivel país el 50,5% de las empresas usan 
el sistema de subcontratación (FUENTE: Condiciones Laborales en la Industria del 
Salmón, Universidad de Chile, ENCLA 2004, Dirección del Trabajo). 

 
- La industria del salmón exhibe un 33% de sindicalización, lo que supera a la media 

nacional en casi 40%, ya que ésta es de 22,1% (FUENTE: Condiciones Laborales en la 
Industria del Salmón, Universidad de Chile, ENCLA 2004, Dirección del Trabajo). 

 
- La Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, indica claramente un patrón dual: existen 

actividades que estructuralmente están menos expuestas a accidentes que otras: en el 
comercio la tasa de accidentalidad es de un 5,3%, mientras que en la construcción es de 
un 11,6%; en servicios la tasa es de 5,1%, pero en salmonicultura es de 10,6% en el año 
2005.  Obviamente hay actividades que tienen estructuralmente menos riesgos que 
otras (FUENTE: El Sector Pesquero y Acuícola, Asociación Chilena de Seguridad 
ACHS).  

 
- El sector de pesca y acuicultura ha disminuido -sistemáticamente- su tasa de 

accidentalidad desde casi un 24% en 1992 a un 10,35% en 2005. El 37,8% de los 
accidentes de la industria del salmón son por sobreesfuerzo, tendinitis y otros; el 4% de 



ellas corresponde a la actividad de buceo (FUENTE: El Sector Pesquero y Acuícola, 
Asociación Chilena de Seguridad ACHS).  

 
 

2.- Desarrollo Económico de las Comunas Salmoneras  
 
- El ingreso autónomo de los hogares (ingreso no proveniente de subsidios) en las 

“comunas salmoneras” creció en un 13% en el per íodo 1996-2003, superando 
largamente al aumento registrado a nivel nacional en el mismo período, de sólo un 3,7% 
(FUENTE: Estudio Jorge Quiroz Consultores).  

 
- El porcentaje de pobreza e indigencia en las “comunas salmoneras” es casi la mitad de 

los niveles observados a nivel nacional. Todo ello, puede verificarse sobre la base de 
encuestas oficiales (CASEN) y mayores antecedentes pueden encontrarse en el Informe 
Económico de la Salmonicultura 2005, publicado por la Asociación de la Industria del 
Salmón de Chile (FUENTE: Estudio Jorge Quiroz Consultores).  

 
 
 
Los estudios citados en esta minuta pueden revisarse en la página www.salmonchile.cl sección 
documentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 


