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1. INFORME TÉCNICO 

El plan de trabajo consistió en asistir al Congreso Mundial de la Carne realizado en la ciudad de Winnipeg, 

Canadá los días 15 al 17 de junio, de 2004. Durante el congreso se realizaron una serie de sesiones en las 

cuales destacados expertos presentaron sus visiones y experiencias en torno a temas contingentes. Además 

se participó en una visita a una engorda. Además, se asistió a las reuniones de los tres Comités Sectoriales de 

la IMS (Secretariado Internacional de la Carne), es decir Porcino, Ovino y Bovino. 

El programa del congreso y de las actividades complementarias fue el siguiente: 

Fecha Tema presentado Resultados 

14-6 Comité de la Carne Ovina dellMS Conocer las tendencias y desafíos del sector 

14-6 Comité de la Carne Porcina dellMS Conocer las tendencias y desafíos del sector 

14-6 Comité de la Carne Bovina del IMS Conocer las tendencias y desafíos del sector 

15-6 Las políticas sectOíiales del futuíO Conoceí nuevas píOpuestas de políticas sectOíiales 

Conocer las tendencias en la oferta y demanda mundial 
15-6 El mundo desea carne de carne, especialmente los cambios en el comporta-

miento y las necesidades del consumidor 

Comercio internacional: Oportunidades Conocer experiencias argentina y canadiense en la ex-
16-6 Salud y Seguridad: ¿Una vía o la única portación de carne, así como visiones desde la perspec-

vía? tiva de la OlE y de la OMC 

16-6 Satisfaciendo al consumidor 
Conocer las estrategias seguidas por algunas empresas 
para mejorar su posición frente al consumidor 

17-6 Visita a Industrias del Sector Conocer un feed lot 

En total se asistió a sobre 30 presentaciones de la más variada índole. La mayor parte de ellas fueron muy 

interesantes y valiosas. Tanto es así, que parte de los antecedentes recopilados1 los he incorporado en mis 

actividades rutinarias de docencia y extensión. Tengo pocas dudas que la asistencia a este Congreso ha sido 

una de las actividades de captura de información más importantes que he realizado en los últimos años. 

1 Las presentaciones oficiales del congreso se encuentran en www.worldmeatcongress-canada.comlindex.html 



2. INFORME DE DIFUSiÓN 

Las actividades de difusión realizadas en el marco de este proyecto corresponde a las presentadas en la pro

puesta, así como algunas no previstas. Con respecto a las actividades planificadas, puedo informar lo siguien

te: 

• Seminario de difusión en Temuco: Realizado el día 30 de julio en el Recinto SOFO en conjunto con 

Adrián Catrileo de INIA Carillanca. Se presenta el tema "Congreso Mundial de la Carne: Síntesis de 

las Principales Ideas" y asiste un total de 20 personas, entre profesionales y productores. Se adjunta 

mi exposición y un listado de los asistentes. 

• Seminario de difusión en Coyhaique: Realizado el día 12 de agosto en la ACHS en conjunto con 

Cristián Hepp de INIA Tamelaike y Ljubo Gaic de INIA Remehue. Se presenta el tema ''Tendencias en 

el Mercado Mundial de la Carne" y asisten sobre 50 personas, entre profesionales y productores. Se 

adjunta mi exposición. 

• Seminario de difusión en Santiago: Realizado el día 30 de agosto en nuestra Facultad. Se presenta 

el tema ''Tendencias en el Mercado Mundial de la Carne" y asisten alrededor de 25 personas, entre 

profesionales y productores. Se adjunta mi exposición y un listado de los asistentes. 

• Publicación de extensión en Tecnovet: El documento recién está siendo elaborado, ya que la fecha 

de publicación recién es noviembre. 

Con respecto a las actividades de difusión adicionalmente realizadas, ellas mismas reflejan la trascendencia 

que tuvo para mí asistir a este Congreso y la importancia de los temas tratados. ellas incluyen. 

• Charlas a pequeños productores: Algunos de los antecedentes recolectados se incluyeron en pre

sentaciones realizadas a unos 350 pequeños agricultores en el marco de otros proyectos en las ciu

dades de Talca, Chillán, Temuco, Río Bueno, Osorno, Puerto Varas y Coyhaique. 

• Cursos de pregrado: Los antecedentes sobre tendencias de mercados se presentaron a los 120 

alumnos de pregrado del Curso de Producción de Bovinos de Carne de nuestra Facultad (VIII Semes

tre). 

• Entrevistas: Producto de mi asistencia al Congreso he sido entrevistado por la Radio Santa María 

(Coyhaique), Roco TV (Coyhaique) y el Diario Austral de Temuco (no publicado aún). Es muy posible 

que a esta lista se incluya la Revista del Campo de El Mercurio. 



3. INFORME FINANCIERO 

Los siguientes son los gastos realizados en el marco de mi participación en el congreso y su posterior difusión. 

Item Financiamiento Monto 

Pasajes Santiago-Winnipeg-Santiago FIA ----

$ 730.250 
Inscripción Congreso Mundial de la Carne FIA 

(US$1 .150) 

Ayuda de Viaje U. de Chile $ 500.000 

Pasaje Santiago-T emuco-Santiago C. Kobrich ----

Viático T emuco U. de Chile $ 39.420 

Pasaje Santiago- Coyhaique -Santiago U. de Chile $ 108.478 

Viático Coyhaique U. de Chile $ 95.734 

Difusión Seminario Santiago U. de Chile $ 22.5001 

Seminario Santiago (café, etc.) U. de Chile $ 20.642 

Seminario Santiago (documentos) U. de Chile $16.8002 

Se adjuntan documentos que respaldan estos egresos 

1 Estimado. 90 invitaciones a $ 250 cada una 

2 Estimado: 40 copias de 12 páginas cada una a $ 35 
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Congreso Mundial de la Carne 
Wlnnlpeg, Canada, Junio 2004 

Tendencias en el mercado 
mundial de la came 

OausKoM:hG. 

F8~. Cien::Ias Velemoo8s y pecutJMS 

t..riYenidad de (N.:: 

Acerca del Congreso 

• Se realiza cada dos anos 

,:l 
im 

• Organizado por ellMS (Secretariado Mundial 
de la Carne) 

• Aborda las carnes rojas (bovino, ovino y ... 
cerdo) 

• Participan actores de toda la cadt~na 

• Privados Y pIlbicos 

• Nacionaes e in1Emacionai!s 

Situación actual: Norteamlirica 

La l/egtida de la EEB III7/eIIllZa/a uniritid del sc!CtDr de la camt1 

• La EEB cam')j6 la percepción 
internacional de la integridad de 
la carne bovina norteamericana 

• Presión intemacional llava a 
salvaguardias más estrictas ... y 
máscaras 

• Sentimiento ,le aislamiento del 
sector de la cana bovina 

Los "grandes" temas mundiales 

• Tendencias en el mercado 

./ Oferta y demanda agregada 

• Tendencias en el consumo 

./ Consumidor y producto 

• Tendencias en el comercio 

./ Tratados y barreras 

... y uno que otro (tema) villano'no inv~ado 

Una mirada al mundo 

Perspectivas de los principales mercados 

• Norteamérica 
• Europa 
• Austraia y Nueva Zelanda 

• Brasil 
• Olina 

La situación actual: Europa 

Se atrinchefll acosada por probletmls de enfermedades 
animales y de seguridad alimentarla 

• Carnes rojas han pe¡dido competitividad (frente 
inteme y externo) 

• Regulaciones ambientaes y de bienestar animal 
cada vez más eslrictas 

1

, Poiticas egricolas desincentivan a bs sistemas 
de producción intensiva 

l' Expansión (UE25) revitalzará la industria, pero 
, en el mediano alargo plazo 

l· Vuelve a ser importador neto 
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UE nuevamente importador de vacuno 

La situación actual: Brclzil 

Emelflló como el poder exportador de ,,,,mes rojas 

• Avaroes en erradicar fiebre aftosa está dando 
frutos 

• Exportaciones de vactJ '1O 284% mayores que 
1998 

• Ulimo quinquenio: exporta::ián de cerdos 
aumentaton 5,7 veces 

• Mo potencial exportscbr 

• Bajo p!edo de la ti<!IlI 

• Aumento de produetividad (granos) 

Brasil: participación en la exportac:ión de carne 
bovina 

La situación actual: Australia y Nueva 
Zelanda 

En una posición única y 
envidiable, pero ¿sefin 

de cllpítallzarfa? 

• Sistemas de trazabiidad avanzados 

• Orientados a la exportación (especialmente cordero y vacuno) 

• Bovinos se beneficilWl de ceroanía a mercados y bajo oosto de 
praderas. pero no han desarrollado productos de mayor vabr 
(problema de escala y mano de obra) 

• Oceanía domina el mercado mundial de cordero (nicho de allo 
vabr) 

Producción de carne en Brazil 

Brasil: destino de la exportación de carne bovina 

EEUU 
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Brasil: participación en la exportación de 
carne porcina Brasil: destino de la exportación de carne porcina 

La situación actual: China Perspectivas para el sector agrícola 

Cambios en patrones de consumo de las carnes 

l· Qecimiento expbsivo del ,:onsumo debiese 
reducirse 

• Occidentaización cambia patrones de consumo 
(también ingresos y precios) 

• Restriooiones: Probemas de satJd animañ e 
infraestructura para la seguridad aimentaria 

• Inmenso mercado doméstico y factores de 
producción baratos c;. atreen i~ón 
extranjera 

Perspectivas para la carne 

Saturación de los principales países en cesarrollo 
debiese reducir expansión en consumo global de carne 
Producción tiende a desplazarse a paíse:¡ en desarrollo 
Seguridad alimentaria y salud animal influyen 
decididamente sobre la actitud del consu llidor hacia 
productos cárnicos 

• Las estrategias de agregación de valor adquieren nuevos 
impulsos en paises desarrollados 
Existirán fuertes incentivos para sustituir inversión 
extranjera por comercio 

• Aumento del ingreso estimula consumo 

• Crecimiento moderado del comercio y competencia 
desde fuera de la OCED limitan aumentos futuros en 
precio 

• Resultados favorables en DOHA y reformas a 
políticas domésticas mejorarían esta perspectiva 

Proyección del consumo mundial de carne 

Todu 1 .. carnes BOYlno 
kWf!d>lllllo 

IS53 2I2fI 93120 1993 2112D 5312. 

Mun" 339 393 l~1&~ 9,8 10,7 ES% 
Pabe!de.s.arroAad~ 77,7 83,0 .7% 2S,2 2S,8 (2%) 
Paises en desarrollo 20,8 29,7 .43% 5,3 7,4 +40% 
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Perspectivas para los SubsllCtores 

Carne porcina 

Producción mundial aumentará a tasa!; anuales menores 
que en década pasada (2,1 vs 3,2 %), liderado por países 
en desarrollo (Asia) 

Aumento del comercio también se reduce (13,5 vs 2,8 %) 

Aumento de productividad mantiene bajo el precio del 
cerdo 

Seguridad alimentaria y salud animal ~;iguen como 
grandes desafíos 

Perspectivas para los subsE!Ctores 

Carne ovina 

Australia y Nueva Zelanda: existencias más bajas en 
últimos 50 años 

• Menor oferta reduce exportación de ovino desde Oceanía 

Oferta mundial estable y aumento en demanda presionan 
a aumento de precio 

Integridad de la cadena se hace vital 

Se deberá satisfacer a consumidores más demandantes, 
generando productos de mayor valor agregado 

KanAsh.OE.CD 

Una mirada al sector de la carne bovina 

la UE ampliada se convierte en importador neto de 
bovino 

• EEB afecta el mercado en el corto plazo, pero los 
impactos de mediano plazo son modes'los 

Precio del cerdo (EEUU) 

Precio del ovino 

KenJ.&", OECO 

Exportación de carne bovina 
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Precio del novillo gordo (EEUU) 

KtnMOECO 

Tampoco Chile está ajeno a estE! contexto 

1 23 

il 21 

~ 17 

La EEB afecta el Consumo en la UE 

T~deCOnsllTlO 

de largo plazo 

f 
19

1 

15 ~==============================~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

.. 
· · · · ~ 

Un contexto preocupante 

E.oUción de la estructura del consumo en la UE 

Además, .. .. siempre aparecen 

algunos problemas .... 
... que pueden afectar a cualquier subsector 

Francia: Los hogares reducen la compra de 
carne bovina 

- .- .- .-... 

"""' .. - ," -- / f '- . . 
. ,.~ ./ ,,'" -- ...... --- .".. .. -

• ...---...... ¿> 
., . 31 ,~ 

· I .' ~ . - - - - . - - '" v.. ...... _ .......... u .... .., 

,"-1In.I'Y"'_.~ 

4 



La EEB altera el mercado bovino del Pacifico Exportación de carne bovina 

y todo esto única y exclusivamentE~ debido a ..... y todo esto única y exclusivamente debido a ..... 

... o mejor dicho ..... . .. o peor aún 

Personas muertas al año 

Enfermedades infecciosas 14.700.000 < '-..0IdI ! ~1'"U1nb 

- Infe<oiones reopifatorias 3.900.000 
- SIDA 2.900.000 
- Sarampión (lW1o!:l 750.000 

Relacionado al tabaco 5.000.000 

Cáncer 6.000.000 
Lesiones y violencia 5.000.000 
- Accidel1l .. de tr8nsio 1.200.000 

Rabia 40.000 

l· vCJO (UK) fsl 
F ..... OlE Fun. OMS Lo.".",,,,,, 
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El tema de la seguridad ... 
exposición involuntaria al riesgo 

'Suponga que una perrona le dice que ego es seguro y otra le dijese _ 
que es inseguro_ ¿A quién le tendería a creer? 

InsegL.rO 

La respuesta del público camldiense 

La confianza del consumidor permanece alta (junio) 

• Se inician manifestaciones de apoyo a la industria 

Crece enojo por cierre de mercados 

Primer país en que el consumo crece posterior a la 
detección de un caso ___ gracias a un público bien 
informado 

Algunas lecciones del caso canadiense 

• La crisis canadiense fue el resuMado del cierre de fronteras 
y de la disfunción del mercado __ o pero no de la pérdida de 
confianza del consumidor 

Reglas actuales no diferencian entre países que han 
implementado las medidas adecuadas para disminuir el 
riesgo y prevenir la diseminación, .. _ de lo, que no lo hacen 

• El enfoque actual desincenliva una correcta vigilancia 

• La OlE requiere definir niveles de riesgo, lo que requiere 
apoyo junto con cumplimiento 

C. ~CF~ 

Lo bueno .. , ya habria una "excepción" 

Las razones de este cambio 

Claves 

o Transparencia de le investigación 
o Información científica entregada por CF lA Y Heallh Ganada 
o Relaciones púbices informadas y creíbles 

Las medidas proactivas aplicadas desde 1989 dieron sus 
frutos 

o Barreras 
o Vigilancia 
o Sistema de identifJClri)n nacional 

D. lS)03t CffA 

Algunas lecciones del caso canadiense 

• Olros debiesen aprender de la experiencia canadiense para 
proteger la industria del potencial desastre 

• Los mercados se cierran rápido, ____ pero son lentos para 
reabrirse 

• Es importante una buena evaluación de riesgo 

D.LlI',Q"alCfl.'. 
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Ahora volvamos al tema del consumo 

,rro 118) 1Il10 aJOJ 

Ya vimos que el consumo de 
vacuno está 

. :ayendo en agunos 
países 

... aumentando menos 
que las demás carnes en 
otms países 

Entonces, las preguntas son ~ 
• ¿Qué factores expican este cambio? 

• ¿ Cómo se puede ~Ir? 

Consumo fresco versus procesado 

Es decir, no todos somos iSluales 

Globalmente hay grandes diferencias en el consumo 
de carnes, incluso al interior de grupos relativamente 
homogéneos (por ej . escandinavos, ¿latinos?, etc.) 

El consumo varia entre paises 

Consumo por persona según producto y país (2002) 

Consumo de distintos procesados 

~ rs::::~~~~~i~~~~i;t~i~~E~~~E~~i~ 1I 
A-... . .... ......... _:': :::::::7:::::_:::::::J 

bIy . • •••• "' . • ' • •••••••••••••••• -:::~ 

fin' --- -r- ---..., ----- -- , 

fncce -----:=====~=====.:;----

:§ ~Hf{l!{[{[{{fr 
Nd.~ •••••• • ::::_:~:::::~ 

8 ... ·. _ :-:! 
"-!'"". =-=-"'--=''-~--:'--.. _P·-, ... :-.. _~--::----:':----!:--cJ l 

10 I~ lf) 15 )O lS 
§~C\J'd h&í1í e Slrl'.gsaUSAgt :: ru.tzut ¡ 

Sl::weeG!I\A~.ht::."...,.:.p(XI.J 

Pero, se pueden observar tendencias en la 
demanda 

Deman~a por carne 

~ 
Ab~0 3C.'tnl 1 
,~dtlQcame 

especalmtl1een~ 

" I SOOIIridod. int.lI'~ 

I Vliot por dinero] 

defensivo ~ 
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Luego de lo cual aparecen necesidades más 
interesantes .. . 

Demanda por carne 

~ 
lSeg.made~1 

En términos generales 

I Fac10res de rechazo I 

\ I 
Preferencia del 

consumidor / 
'----------

1 \ 
1 Fac10res de atra::ci6n I 

o 
C/ 

.. mientras que en el Reino Unido 

~:]§] ~~ I....,..,., de g<bo> .... j ~ p<ejl8I1I:iM ~~r I--I~~~ i¡;;JI===-1 
I-~ I ...l: I ' Preferencia . 01 ___ 1 

del Segnerta::.6nporM""""de 
1 PlanIa_Y consumidor", l ~."" 

I - I ~ I I n~por~ 
Co-raro l -.......,¡ y 

I Gan""'" 1 ,-,,' I,,~.I I=~ I ~SPOO_socW ¡ I 
~ r ~ I=1 

Luego de lo cual aparecen necesidades más 
interesant 

A modo de ejemplo, en EEUU 

!F""'· I ~ ~ 
~~ ,~ ~§] pre~ I -'= prrIe""'" 1 """"""" OGM 

l ~de~""I~ c:=oo l\ yG;J I~~ I 
~"" 'u_es I ~ '- . 1 ______ 

Preferencia Pro<I.dore.ptdese 

/ del i Maxa!";:;;"'~ I _ .. ""'""'. I consumidor "_dec"""Pl<>S 

I _ <me,""", I / "" r-por~~ 1 I Cs<r<= I~ ~ == I G3redero I 1 "-Y.",.: I I~l lpor~ 1 -'EyO 

[;] 1=1 1=1 seg.ro y 
cotl1*" 

En síntesis 

I
EEUU 

1

, Convelllente y bajO costo 

, Resto es marginal 

Reino Unido ' 

Confianza en superrrercado I 
(seguridad y vakJr por dinero) 

. - No hay preocupación ~pecto 
<le EEB, OGM. .. 

Confianza en grandes 
marcas, CO!]lOI'8Ciones 

Opción del consumidor: ' 
conveniencia ". bienestar .. 
pero un im~ado 
'compromiso' personal 

I~d. men:odo .. diferente: CuJtun¡. de COIl$tJl1O, sensibilidade . ... y diferentes I 
orgarUa<:iones con creábiidad pa'8 _.no. I 

'L' . Se req>Jieml conceptos de lTIII1<eting específicoo con cifefenIes ....a.ristic .. <le 
rnari<etitg 
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Entonces ¿qué habría que hacer?. 

Opción del consumidor = Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado justificada plenamente por 
crecimiento en carnes diferenciadas 

La cadena de oferta debe proveer una constante 
diferenciación innovadora y genuina para explotar y 
satisfacer estos precio 

- Elb incuye cernes como ingredientes 

Reino Unido: Supermercados elcitosos en 
comunicar esta diferencia 

T_. 
"'"'"' T .... 

-~ F_ 

-. v...a.rVMJt .......,. 
H.~EWog 

~ -" 

P, .......... Polo _ do_"" 

,~-
.... ;- ;:; .. -'!~,.. ... ~ 

- .-
""""" loSOA 

T_I1eOihren: • .... -
""""" SII'éI1Pri;. 

a.G::odklY~ Qood For Ycu 

"'- "'-

Década. d, uso 

E_.giI! ,jo _ (des",emarel 
mercado) 

E<peciaknu1te exio ... en proQJcto< 
retigerado. de "caweniencia-

Desafio: Ofrecer soluciones, no productos 
ordenados por especie~; 

~ I Góndolas ~uctos por 
espec1e 

~--------------~ 

Polo 

I En el futuro 

I Product()s presentados por 
categoría (uso) 

comido 

Opción del consumidor = Segmentación de mercado 

01"'"" , 
···········¿,· ···~·I~~··· ......... . .-o~ 6I 

Minorista 

EEUU: Marcas industriales son clave 

• Demandan alimentos baratos y convenientes 

• Consumidor confía en grandes corporaciones 

El procesador-envasador es poderoso en la cadena 

- Industria elamente concentrada 

- Grandes economías de escala 
• Producción 

• Mar1ceting 

- Efectiva distribución de marcas (detalstas fragmentados, 
ser.icios de aimentaci60) 

... por sobre todo, ofrecer soluciones según 
situación y función 

Funciones del constmo de 
carne 

- So6o o en 'amilia _ Rapidez: 

- Ot~, aIrnuefzo, CINI _ SItistaeer hlmbfe 

·1rModos .~ 

= :;:0 fueraF=.::::.. ___ .l-_......, . Bajorde peso 
· u.¡o 

Función de la comida • Puntode_o 
I====t--..,.-..,.,...,---,-..,.,..."."."......,.j. Regolo 

Situadón 
de la 

comida 

• eb:. 

9 



Motivaciones para innovar 

Adaptar los productos a la demanda, estilo de vida y 
distribución, para revertir erosión del mercado 

Aprovechar mejor toda la canal en términos de calidad y 
cantidad 

Aumentar el valor agregado y con ell,) la eficiencia 
industrial 

Tendencias detrás de la innovación 

• Placer 

• Salud 

• Aptitud 

• Conveniencia 

ttica 

Muchas gracias 

... diferentes necesidades de marketing para los 
diferentes segmentos de mercado 

Satisfacer incluso las necesidades básicas I 
del consumidor requiere marketing ! 

I detallado .. .. y no el enfoque tradicional de I 
! commodity 

Los problemas 

Regulaciones 

• Capacidades tecnológicas 

Capacidades comerciales 

Cadenas integradas 
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';:),&r-rl-n' A-OO ¿J =i2..L-ti( '7 U. J<:e- L(<t-c..~ 

~cA. 5; c.a UIJO 1> 'Ff2-i'Ob 1+ 
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fl~_'-t-,,-=Sl-=--O J¡~O_O~()~ 
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7 

fr0-8()S~S4 .sJ 
fa. roo(r~i@ u ~ , el( 
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~~r(~cI 
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Congreso Mundial de la Carne 

Síntesis de las principales ideas 

~I 

Un contexto preocupante para el consumo 

Evolución de la estructura del consumo en la UE 

Participación de las diferentes carnes en el aumento 
del consumo de carne 

I 

¿Por dónde empezar? 

En términos generales, el comportamiento del 
sector de los alimentos es bastante 
predecible: 

- La demanda sigue patrones fuertemente 
relacionados son el cambio en el ingreso y el 
desarrollo de los paises 

- La oferta no tiene cambios estructurales 
violentos (particularmente en la carne bovina) 
y e! desarro!!o tecnológico es más lente que en 
otros sectores 

Un contexto preocupante para el consumo 

Proyección del consumo de carne 

Todas las carnes Bovino 
k¡;'hab./ar.o 

1993 2020 9312. 1993 2020 93/20 

Mundo 339 393 1.:16~ 9,8 10,7 ~9%\ 

Países desarrollados 77,7 83,0 +7% 25,2 25,8 E:20 

Pa ises en desarrollo 20,8 29,7 ... 43"k 5,3 7,4 + 40% 

Además, .... siempre aparecen 

algunos problemitas 



Impacto de las crisis de EEB cobre la compra de carne de vacuno en 

los hogares franceses 

Crisis de 1000 I 
• ." .• .,r) I 
:~I ____________________________________ ~I 

EEB altera el mercado bovino del 
Pacífico 

Exportación de carne bovina 

Consumo en la UE: afectado por EEB y f iebre aftosa 

15 

15 
1960 1985 1990 

T ~ndencia de consumo 
de largo plazo 

Impacto de EES 

1995 2000 2005 2006 

y todo esto (mica y exclusivamente debido a .. 

/ "~n"n,. , ", 11 Distrlbution of Countrlu that Reported at Jeast ono BSE COl1fumed Case 
from 1989 to 9 Januarv iW4 1(\. 

200 1 : : ~': 200~+" 
11 
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... o mejor dicho ..... 

Ful!llte OlE 

El escenario actual 

Entonces, no todos somos iguales 

• Globalmente hay grandes diferencias en el 
consumo de carnes .. .. Volumen, especies, 
cortes, preparación, costumbres, etc . 

• ... incluso al interior de grupos relativamente 
homogéneos (por ej. escandinavos, ¿latinos?, 
etc.) 

. .. O peor aún 

Personas muertas al año 

Enfermedades infecciosas 14.700.000 <1-aQdl I 2,15se;¡n:b; 

- Infecciones respiratorias 3.900.000 
- SIDA 2.900.000 
- Sarampión (niños) 750.000 

Relacionado al tabaco 5.000.000 

Cáncer 6.000.000 
Lesiones y violencia 5.000.000 
- Accidentes de transito 1.200.000 

Rabia 40.000 

vCJD (UK\ 18 
Fu81te OMS o LtI'plIltCFIA 

La conducta del consumidor en los mercados de 
la carne 

• La contradicción que frustra al mercado: 

- Como ciudadanos demandan bienestar, ética, 
pureza, calidad, conveniencia, etc ... . 

pero como consumidores ... generalmente 
buscan el menor precio 

y esto NO va a cambiar 

lo que genera una fantástica oportunidad 
de marketing 

El consumo varia entre paises 

Consumo por persona según producto y país (2002) 
,---._----_ .. _----- -

ij l/ o~ ~Q ,\.~:ll~:[r~i I 
C1 Po llo :: .: Bo \lin o y ovino o Cerdo 
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Diferencias en consumo de fresco versus procesado 

Processed andFruh Pi l mnt Conrumption 1998 

10 lO 40 '0 

k,pcrupitacwc 

Sonr,;c: G.IRA cOlllpilatioo &ow eotUby r-cpOJ'b 

También la respuesta a las crisis varía entre países 

Europa 
• Caída del consumo en el corto plazo 
• Disminución estructural de la oferta 
• Hoy como importador neto, al recuperarse 

consumo 

Canadá 
• Caída del consumo en el muy corto plazo 
• Rápidamente apoyo de los canadienses al 

sector 

Las razones para esto 

Claves 

- Transparencia de a investigación 
- Información cientifica entregada pcr CF IA y Hea~h Canadá 

- Relaciones piJbicas informadas y creibes 

Las medidas proactivas aplicadas desde 1989 dieron sus 
frutos 

- Barreras 

- Vigiancia 

- Sistema de identificación nacional 

Diferencias en consumo de procesados 

'Proc","e" Pip, eat COIllUfl:lptiDn byTyp", - l998 

lB lO 15' 
IQCOdtedhim . Cl.redfíiiñ cslir.gsaus,S"! -=natnui I 

Scvoe GIRA COOll¡!a!.um fmm lXI\ZlIIY RpOlU 

La respuesta del público canadiense 

La confianza del consumidor permanece alta Uunio) 
• 88% COMa en CFIA (Canadian Food Inspection Serviee) 
• 85% canfia en CCA 
• 84% conña en los productores 
• 87% cree que carne canadiense es segLfa- 8 % que no lo es (encuesta 

Web) 

Se inician manifestaciones de apoyo a la industria 

Crece enojo por cierre de mercados 

Primer país en que el consumo crece posterior a la detección 
de un caso . . gracias a un público bien informado 

Punto de inflexión para el mundo 

f Dl~CFIA 

Pero .. . se pueden observar tendencias en las determinates de la 
demanda 

Demanda por came 

~ 
AltoetceptldsmosoOre I 
sepidlddelac.-ne .. • 
upecitlmentl!enmujeru 

I Seguridad e integridad I 

I Valor por dinero I 

defensivo ~ 
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El tema de la seguridad""" 
exposición involuntaria al riesgo 

"Suponga que una persona le dice que algo es seguro y otra 
le dijese que es inseguro. ¿A quién le tendería a creer? 

Inseguro 

Luego de lo cual aparecen necesidades mas interesantes ... 

A modo de ejemplo, en EEUU 

Luego de lo cual aparecen necesidades mas interesantes ... 

Demanda por carne 

~ 
I Seguridad e integridad I 

I Valor por dinero I 

En términos generales 

I F actores de rechazo I 

\ I 
Preferencia del 

consumidor 

t \ 
I F actores de atracción I 

Mientras que en el Reino Unido 

Estrategia de 
marbting 

~~\ ~ I N>ocpr~ I expeneo:;¡a prepara:aá'l ~\r I_.- I~":::" I \ tl ::'II=::= 
I_~es l ~~ 

Preferencia I O","",o.oon ....... I"'d. 

del "-~,,=""de 
I Sl¡lerrneft:acb ~ consumidor 

I ~·- I ~ I Camcero I l [A""''''''''''"p<l<nchos 
~ Blenestararwnal y 

I G"",""" I . ~ S,'!!"" respornal>lKladsoc.1 
legaryU ar Buena qua/IIy 

eXpenef'C16 

~~J ~ ~ = aLdénIco responsable 
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EEUU 

Conveniente y bajo costo 

Resto es marginal 

En síntesis 

Reino Unido 

Confianza en supermercado 
(seguridad y valor por dinero) 

- No hay preocupación respecto de 
EEB, OGM, .. 

Coniianza en grandes marcas, 
corporaciones 

Opción del consumidor. 
conveniencia .. . bienestar ... pero 
00 limitado ·compromiso- personal 

Cada mercado es diferente: Culturas de consumo. sensibilidades ... y diferentes 
organizaciones con credibilidad para satisfacerlos 

Se requieren conceptos de marketing específicos con diferentes características de 
marketing 

Segmentación del mercado francés segiln situación y función 

A)m~o 

c.", 

Hombra 
MUIl'T 

Homb~ 

Sll3htlAoodecomldoo 

'o Almoorzo Conlllnos 
Slflrnllro 

~ldrahde.d 

! ~ j~~i 
~ l 

p1 ~ 
.. i!i=i2 

115 ~ 

Consumo diElrio solo 
13% 

Ve!ornatl> 

~ 
:; 

~ E 
B ¡;; } ¡ . ~ ~ g 

A ~ i ¡; 

.. . diferentes necesidades de marketing para los diferentes 
segmentos de mercado 

Satisfacer incluso las necesidades 
básicas del consumidor requiere 

marketing detallado .... y no el enfoque 
tradicional de commodity 

Pero esto no n todo, ... el mismo consumidor necesita diferentes productos 
según situación y función 

Situaciones de consumo de carne 

- Solo o en familia 

- Desayuno, ahooelZo, cena 

- Invitados 

- En o fuera del hogar 

- etc. 

Funciones del consumo de 
carne 

Rapidez 
Satisfacer hambre 

Digestibilidad 

Bajar de peso 

lujo 

- Punto de encuentro 
Función de la comida - Regalo 

Situación 
de la 

comida 

- etc. 

... diferentes necesidades de marketing para los diferentes 
segmentos de mercado 

"po """. .... - ........, 
""'" 

__ IOn 

EmpalJ&bdo c .. ".""" ..... 
1l.~~(. Ir"II:NdlJll. R_", lrlI:Nóa,¡w-jI 

FIdtm.soIlOÓIl Sao-rrura' '" rapo1l,s~ pitdol.sltJie "", ,,'" ooer".JJ:Iy ..... ....-
""". ... 'Rec¡J'Q<r',ro ..",... 

BOl' 
SéI;J.'I(IEep8Cle 

Fd!M!lJWO' 
H:o::«\.1IBf¡O,::tIn 

"""" eroolMl prtdco,sTlllle ,..., "-EIErxIÓrl Sabor,.rn.n. p-. 
p",,,,, 

P\;r.ns~. 
SdQ-~ccer .. ......... .... "'" M:lOO-~(I ... ~ IfÓ'JI~, ..-."'. 
"""- EUDIIvo,~~ 

S;:ta.lirriJ'á "''''''''''' -~.- Sba'.IEtI16i'a 

"'" ~odela Al. """'"' ,-.n 
"""," ... "'" _ ........ 

~ ... "E att(f1Ol.~:OO, 

""""" ""'" "'- =- """"-'" ~y~ Al. R ...... 
-'" oe«< .... 3i1ba'.iiIc. I)neá~o 

Opción del consumidor = Segmentación de mercado 

Minorista Econ6mico Especialista 
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Opción del consumidor = Segmentación de mercado 

• La segmentación de mercado justificada 
plenamente por crecimiento en carnes 
diferenciadas 

• La cadena de oferta debe proveer una 
constante diferenciación innovadora y genuina 
para explotar y satisfacer estos precios 

- Ello incluye carnes como ingredientes 

EEUU: 
Marcas industriales son clave 

Demandan alimentos baratos y convenientes 

Consumidor confia en grandes corporaciones 

El procesador-envasador es poderoso en la cadena 

- Industria aHamente concentrada 

- Grandes ecooomias de escala 
• Producción 

• Marketing 

- Efectiva distribución de marcas (detallistas fragmentados, 
servicios de aimentación) 

Calidad e imagen del producto (Francia) 

Desarrolb de signos de 
caidad: cerca del 15% 
de la carne de vacuno 
vendida 

En ton pt1$O c6n8/~quiv6Jttntfl 

Red label 

Agricultura organica 

CertificadOR d& producto 

1993 1997 

14800 23000 

mido 

Inicio 131000 

1999 2000 2001 

23600 25600 30100 

3000 • 000 5200 

143000 US200 141100 

Reino Unido: 
Minoristas exitosos cm comunicar esta diferencia 

Testo 

Nonnal Tesco 

Prell'lium Finest 

Económico Value, SeUer Value 

Saludable Healthy Eating 

Orgénico Organic 

Precios para Pollo Kiev de Sainsbury 

':ii1 - .. ,....,.-.. '-... -

Sainsbury ASDA 

Sainsbury ASOA 

Taste the Oifference Extra Special 

Economy Smart Prite 

Be Good to Yourself Good ForYou 

Org1lnlc Organic 

Oecadas de uso 

Estrategia de marcas (descremar el 
mercado) 

Especialmente exitosa en productos 
refrigerados de "conrenlencla" 

Mientras en e! resto de Europa 

Los franceses desarrollan nuevos producíos e 
incorporación de signos de calidad (etiquetado) 

Mientras en el resto de Europa 

Los franceses desarollan nuevos productos e incorporación de 
signos de caidad (etiquetado) 

La cadena alemana se unifica arededor del esquema de caidad y 
servicio 

La estratagia sueca apunta al "alimento más impio del mundo' 

y bs ~n en:::::~:ue~os 
y de marketing 
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Motivaciones para innovar 

• Adaptar los productos a la demanda, estilo de 
vida y distribución, para revertir erosión del 
mercado 

• Aprovechar mejor toda la canal en términos de 
calidad y cantidad 

• Aumentar el valor agregado y con ello la 
eficiencia industrial 

los problemas 

• Regulaciones 

• Capacidades tecnológicas 

• Capacidades comerciales 

Observaciones generales 

Reglas actuales no diferencian entre países que han 
implementado las medidas adecuadas para disminuir el 
riesgo y prevenir la diseminación, ... de los que no lo hacen 

El riego bajo el enfoque actual desincentiva una correcta 
vigilancia 

Canadá expuso su caso para ser reconocido como de 
riesgo mínimo 
- Puede exportar a 23 países 

Cambiar en OlE a 3 categorías de riesgo requiere apoyo 
junto con cumplimiento 

[ o la',mI!.CFIA 

Posibilidades de innovación 

Cortes y trozos 

Molidos 

Embutidos 

Cocidos 

Delicatessen 

Perspectivas de políticas 

Observaciones generales 

• La crisis canadiense fue el resultado del cierre de 
fronteras y de la disfunción del mercado ... pero no 
de la pérdida de confianza del consumidor. 

I o ca,aat Cf~ 
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las disfunciones del mercado 

• Impacto inicial: cese de todas las ventas de 
ganado a raíz de sospecha de EEB 

• Cierre de mercados complica el problema 

• Primeros resultados negativos junto a fuertes 
mensajes de seguridad hacen subir compras 
de novillos hasta 40% de capacidad 

• Aparece déficit de carne bovina 

[) leo,ontCFIA. 

Observaciones generales 

• La crisis canadiense fue el resultado del cierre de 
fronteras y de la disfunción del mercado ... pero no 
de la pérdida de confianza del consumidor 

• Otros debiesen aprender de ia experiencia 
canadiense para proteger la industria del potencial 
desastre 

• Los mercados se cierran rápido .. .. y lentos para 
reabrir 

• Es importante una buena evaluación de riesgo 

Dl~CFVI 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A ACTIVIDAD DE DIFUSION FIA 
CONGRESO MUNDIAL DE C.l\RNE (WINNIPEG, 14-17 JUNIO 2004, CANADA) 
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Congreso Mundial de la Carne 

Tendencias en el mercado 
mundial de la carne 

aa..~G 

Fa; QeroasVetema'I8SyPecua1aS 

Lkwersldad de Chie 

Los "grand~mas mundiales 

T'~'i~eo ,,~ 
ffferta y dema,~m~~ '\1{,' 
~~cias en e~:;a:erCiV \N\ 
Te~rn:::;:n~1 :~uml . \f!~a 

./ e nsum/oryprodV~ W 
Qi 

... y uno que otro (tama) villano no invitado 

Primero el contexto 

~ UCiónda~:::.~~. I consumo en ~~." ¡ \) ~ ~~~ ~2\ 
~ ........... . 
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~ 19 
§ 

3 17 Impacto de EEB 

15 ~==~========================~ 
1980 85 1990 1995 2000 2005 2008 

Francia: Los hogares reducen la compra de 

W c~·n 

- =-
Crislsdet99f ,-- ... ," 

~ 
/ -" '-. . 

./ ",Ó' -- ....... .- CriS'isde!m 

"I~ '" ''''! /} 

y todo esto única y exclusivamente debido a .... . 

'Goo,,,,plh IC.I OI •• rlbu"on of COtJntMS that Reported -al Jeast onc BSE Con1inned Case 
from 1989 fo ~ J,anuary 2004 

.,ji,' '''SII/ 
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y todo esto única y exclusivamente debido a ..... 

FulYlte atE 

Fu«Jte QMS 
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Cómo se puede revertir? 

1998 

Sp·'·~;.m o ... "..".· J[/% 

DmlMlk 4S'11o 

.4~lI.5~ 

11111 11M 
En61M 

FIaflOe S7% 

UK '"' S-dcn 511% 

1'1IlI1IId: 51M 
Pol!l.lpl4~ 

l. JO 40 

klPcrc:apita cwc 

Sour~c: GmA compilatioo from courm-y rcporU 

,. 60 

o l<rpaft,.CFlA 

7 •• ,i 

-- , - ---:.== _ ..... -- ==;----

I'lcOC6dhilm . Cii'édhi1ñ oslí:r¡gnU!llgl! ::natlCfl:ll I 
Soorco:-GlRAcalll 'ILIiI. ..... frum, ClUIIryn:pcrts 

o La¡ca:.CFIA 
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Segundo ... se pueden observar tendencias en 
la de:ñ'laru:la 

I F actores de atra::ción I 

A modo de ejemplo, en EEUU Mientras que en el Reino Unido 
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~ En ~~esis ./,--
I 5. EEUU ' ;, ' ~r • ..L-R.Leln-o.:::ou~m~do--'-----' 

OJnveOlen(e y baJO costo ~.: Confianza en suPermercado 

'. , b,' (se, g.u,ridad y va~r por."., dinero) 
~es\o ~~'marginal I '"' . 

'" No,Mypreocupaciónrespúto • \OpeIDn,delconsumldor. 
de EEB, ÓGM, ... 'l;üovemenéla ... .bIenestar .. 

OJnfianzá en grandes 0 ~ un ImitacJ? 
marcas, corpora::iones ;éompromiso' ~al .... 

i 

} ,r t I tj . .. ~. } 
Cada merca10 e~Merente: Culturas de\~onsumo. sensIbilidades ... y ~er~es! 
organizaCiO::l',oon credibilidad para satisfacerlos 'ti ¡} 
Se requíeren ,c~nceptos de marketing especificas con diferentes caracteristicas de 
marketing " 

Reino Unido: Supermercados exitosos en 

I
~ comunicp~rencia----..." 

o\1'';J1 r"\"( 

Noonal T «1(» Sansb.lry ASDA 

GOQdFor Yru 

Minorista Económico Especialista 

Desafío: Ofrecer soluciones, no productos 
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... por sobre todo, ofrecer soluciones según 

Srtuación 
deJa 

comida 

( 

~dencias d~ de la innovación 

~ Plac~ 
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EEUU 

Promedio 
OECD 

97 53 

Ronda de Doha: 

184 ~ } 
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Ronda de Doha: 

~ctoscent~r;~~a 

~A nces reales ¿;~~cceso a los ~~cados 
• a cobertura as co ~ta d las edidas 

e afectan I exporta ':' ne \ 

. U\'¡~" 1M pa' ~, / ''"'"'" , ~ 
l " ¡} , 
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