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eB - carne Bovina

eBN - carne Bovina natural

eBO - carne Bovina organica

eBe - carne Bovina convencional

FSIS - Servicio de seguridad e Inspecci6n alimenticia del departamento de agricultura de los
Estados Unidos

"Jamas, Nunca" - carne bovina que se produce sin hormonas, antibi6ticos y con alimento
vegetariano

USDA - Departamento de agricultura de los Estados Unidos

Withdrawl- carne bovina donde la vaca se produce sin hormonas 0 antibi6ticos 100-130 dias
antes del faena miento, pero bajo condiciones normales con hormonas etc. antes de este
periodo.



EI mercado minorista y food service (restoranes, hoteles etc.) de la came bovina en los Estados Unidos
fue de aproximadamente 30 mil millones de dolares en 2007, siendo un mercado que la carne bovina
chilena no ha aprovechado todavia aunque Chile cuenta con ventajas competitivas por no tener ningun
arancel ni cuota en sus productos bovin~s, y posee ventajas sanitarias por la ausencia de BSE, Aftosa
etc. Adentro del mercado de carne bovina en los Estados Unidos, el nicho de carne bovina natural
crece a partir de una base limitada con aproximadamente 2.6% del mercado minorista, pero 10 hace
a una tasa anual de mas de 20%, convirtiemdolo en no solamente en una posibilidad atractiva sino que
ademas complementa la oferta chilena y su sistema de produccion natural alimentado a pasto

Este estudio investiga el mercado de la carne bovina natural de EEUU para identificar las
oportunidades que existen para la industria chilena. Analiza el mercado de la carne bovina en los
Estados Unidos y luego investiga en profundidad el mercado de la carne bovina natural, abarcando
su definicion, consumo y ventas, los productos, formatos y precios del mercado, los impulsores, su
consumo demografico y regional. Ademas, se analizan las importaciones de carne bovina a EEUU, las
alternativas de distribucion para penetrar el mercado, las regulaciones y la normativa para poder entrar
al mercado estadounidense. La recopilacion y anal isis de fuentes secundarias establecio el panorama
general y luego entrevistas con actores y expertos de la industria profundizaron temas claves de la
investigacion.

La demanda para carne bovina natural en Estados Unidos crece fuertemente. Entre julio 2007 - julio
2008 las ventas de carne bovina natural crecieron aproximadamente 38% en terminos de dolares y
35% en terminos de peso, mientras el consumo de carne bovina natural conto con 1.7% del mercado,
un aumento de 31 % durante el mismo periodo. EI consumidor esta dispuesto a pagar un premio por
carne bovina natural, y durante el segundo trimestre de 2008 pago 57% mas por carne bovina natural
que por carne bovina convencional.

La oferta de productos y formatos de came bovina natural se ha ido ampliando, siendo las dos categorias
principales son los cortes de mas alto valor y la carne mol ida natural. Entre 2004 - 2007 la oferta de
cortes con "natural" en el envase aumento un 100%, y para carne molida natural hubo un aumento de
257%. En el mercado food service, en promedio 3.5-4% de los platos en los menus de restoranes
estadounidenses son de carne bovina natural.

EI impulsor principal en ellado de la demand a es la preocupacion del consumidor por la salud, incluyendo
la seguridad alimenticia del producto. EI grupo etnico que mas consume came bovina natural en Estados
Unidos son los blancos con 83% del consumo y en terminos del consumo regional es mas fuerte en
las costas, especialmente la costa este. Existen dos perfiles demogrilficos que son los principales
consumidores de carne bovina natural en EEUU: las familias con nin~s, que consumen carne molida
natural, y las parejas cuyos hijos se fueron del hogar familiar quienes consumen cortes finos de carne
bovina natural.
EI crecimiento rapido del mercado para came bovina natural y el interes de importadoras y distribuidoras
de EEUU, demuestran que existe una clara oportunidad para penetrar el nicho de la carne bovina
natural en Estados Unidos. Para tener exito en esto, seria necesario diferenciar la oferta chilena con
una certificacion para carne bovina natural y crear una marca confiable y lIamativa, enfatizando aspectos
de salud en la marca y los productos. La identificacion de una distribuidora que adem as importa seria
la mejor forma de distribucion, con una empresa que trabaja en forma directa con el cliente final siendo
imprescindible por su conocimiento de las necesidades del mercado, como penetrarlo y su acceso
directo a sus clientes. Finalmente, la carne bovina natural es un producto de nicho, por 10 tanto se
requiere una empresa que tenga acceso a el y que este interesada en trabajar con productos diferenciados
y no una empresa que actue como un trader.
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Las ventas de carne bovina a nivel minorista reflejan el estado de la economia
estadounidense y el crecimiento en la tendencia de comer sano. La crisis econ6mica en EEUU
durante 2008 y el alza abrupta en el costo de los alimentos y el combustible han cambiado
como el consumidor compra, cocina y come. Por el aumento del valor de la bencina, mas
estadounidenses estan cocinando y comiendo en sus hogares. EI numero de familias que
adquieren su comida principal en restaurantes ha bajado a 1,2 veces a la semana, menos que
1,3 veces la semana en 2007 y 1,5 veces en 2006.

EI consumidor estadounidense compra con menos frecuencia hoy en dia, y compra menos
productos de alta calidad y mas productos de marcas propias de minoristas. Con respecto a
donde compran, 37% cita "precios bajos" como la raz6n principal en su decisi6n de donde
compra en 2008, sobre el 31% en 2007. La segunda raz6n mas importante, con 13%, es la
ubicaci6n de la tienda.

En la actualidad el consumidor asocia comer en casa como una forma mas sana de comer.
Hasta 91 % de la gente opina que come mas sano cuando cocinan en casa. Ademas, de tal
forma el consumidor ahorra dinero ya que en promedio una com ida en restaurante cuesta el
doble que comer en casa.

Entre 2001 Y 2006 el precio de la carne bovina aumento en 20%, el cerdo aumento 4% y el
polio baj6 1%. Con la crisis actual y la amenaza posible de una desaceleraci6n prolongada, el
consumidor esta sufriendo los costos de la energia y de la inflaci6n, es probable que la carne
bovina pierda mas participaci6n contra el polio y el cerdo debido a su mayor valor, 10 que
significa que el consumidor en general buscaria alternativas de proteinas mas econ6micas.
En el lado de la producci6n, los mayores precios en los granos y los combustibles han subido
los costos. Los granos tienen una influencia fuerte en el precio de carne de vacuno, ya que es
el alimento principal que se usa en los feedlots de los Estados Unidos. EI precio de la carne de
vacuno alcanz6 un nivel hist6rico en junio - julio 2008 debido al precio de los granos, los
cuales aumentaron por la demanda para la producci6n de etanol. Por otro lado los costos de
la distribuci6n han subido hasta 70% en los ultimos arios por el precio mas alto de los
combustibles.



Tres factores han influido el consumo de carnes rojas y blancas desde 1970: la oferta, el
precio y la salud.

La oferta de carne bovina baj6, disminuyendo el consumo mientras a la vez la producci6n de
polio en particular, aument6 significativamente. Ademas los menores precios de las carne
blancas fueron mas atractivos que carne bovina (CB). Finalmente el tema de la salud se
convirti6 en un aspecto importante para el consumidor, y la CB perdi6 el favor del
consumidor por su alto nivel de grasa y colesterol mientras el consumo de las carnes blancas
subi6, principalmente el polio.

· Durante 1970 - 2006 el consumo de carnes rojas, polio, pavo y pescado aumento de
80.7kg per capita en 1970 a 91.4kg en 2006, un aumento de 13.3%, ver Figura N° 2.1.
· Durante ese periodo el consumo de carne bovina bajo 20%, de 36.1 kg en 1970 a
28.6kg en 2006, mientras que el aumento mas significativo entre las otras carnes fue el
consumo anual per capita de polio que increment6 125%,
· de 12.5kg a 28kg durante el mismo periodo.

Consumo de carnes rojas, carne blancas y pescado en EEUU1970-2006
45 -- - ~----------------------------

-Carne

-Ternera
Peso

Deshuesado
(kg)

--Cerdo

-Cordero
--Polk)

- Entre 1970 - 2006 el gasto en carnes rojas y carnes de ave como parte del ingreso
disponible por capita bajo de de 4.1 % en 1970 a 1.7% en 2006, y el gasto en carnes rojas y
carnes de ave fue el 15.3% del gasto total en alimentos en 2006 mientras que en 1970 era del
25.7%.
- EI gasto promedio per capita en carne bovina subi6 de US$ 178.82 en 1980 a US$
273.13 en 2007, un aumento de 53%, mientras que el gasto per capita en cerdo aumento 82%
y en pollo/pavo un 236% durante el mismo periodo. Ver figura 2.2.
- EI gasto proporcional per capita en carne bovina vis cerdo y carne de ave baj6 de 59%

--Pavo

- 'Pescado
ON~~OOON~~roONq~OOONq~
~~~~~roooooooro~~~~~oooc
~~~~~~~~~~~~~~~oooc
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Figura 2.1
Fuente: USDA
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Figura 2.2
Fuente: USDA

- Despues de una leve caida entre 1993 y 1998, el precio minorista de carne bovina por
porciones de 85gr subi6 46% entre 1999 y 2007, ver figura 2.3.

- EI precio de carne bovina a nivel minorista creci6 mas rapido que el precia del cerdo y
el polio entre 1998 - 2007, subiendo 20% entre 2001 y 2006 mientras el cerdo aument6 4%
y el pallo baj6 1% durante el mismo perioda.

- EI precio minorista de carne bovina de alta calidad de denominaci6n "choice" aument6
mas rapido de todos las otras porciones de carne, incluyendo carne molida, durante 1999 -
2007.

Precio (us$)

Precio minorista par porcion de 8Sg en EEUU 1987 - 2007

0.9
0.3
0.7
0.6
O.~
0.4
0.3

-Ccr1e "crcicE"

-Otra carne

--Cerdo

-Polio

Ano

Figura 2.3
Fuente: USDA
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Desde 1976 el consumo de carne bovina (CB) en EEUU ha bajado, principalmente por el
aumento en el consumo de polio, ver figura 2.4.

Consumo de la carne bovina en EEUU 1970 - 2006
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Figura 2.4
Fuente: USDA

La figura 2.5 es el indice "Annual Beef Demand Index"" se diseii6 para la industria de CB para
medir la demanda, no solamente usando el consumo per capita como indicador, pero
midiendo la demanda a precios nominales contra una tasa de suministro constante. Si la
demanda estaba debajo de la inflaci6n la demanda disminuy6 y si estaba encima de la
demanda subi6. En entrevistas con John Lundeen, director ejecutivo de Investigaci6n de
Mercados de la Asociaci6n Nacional de Productores de Carne Bovina, y Kenneth Mathews un
especialista del USDA en carne bovina, clarificaron la disminuci6n en la demanda de la CB. De
1980 - 1999 la demanda para CB baj6 por cuatro razones - cambios demograficos, el precio,
la competencia de otras proteinas y la salud.

En primer lugar el numero de mujeres quienes comenzaron a trabajar aument6, 10 que
significaba menos tiempo para cocinar y comprar comida, por esto se opto p~r comidas y
proteinas de preparaci6n mas rapida y en formatos mas convenientes que los de carne
bovina. EI polio es mas facil congelar y preparar en microondas que CB, y cabe destacar que
consumir CB en forma fresca y no congelada es la preferencia del consumidor en EEUU. La
oferta de productos de polio ampli6 a muchos formatos mas convenientes y rapidos de
preparar que CB, mientras antes el polio se preparaba mas en forma entera.
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La segunda razon para la disminucion en el consumo de CB era que el polio es una opcion
mas economica, y la diferencia entre un kilogramo de polio y uno de carne bovina crecio, es
decir que el consumidor podia comprar mas y mas polio que carne bovina por el mismo
precio.

La tercera razon es que la oferta y competencia de otras proteinas se amplio y aumento. Ya se
menciono el caso del polio, y tambien cabe destacar que en 1980 pocos supermercados en
EEUU tenian puestos para pescado mientras que hoy en dia 10 mayoria si los poseen. EI pavo
cambio de ser una proteina consumida en algunas vacaciones especificas en EEUU, por
ejemplo de Accion de Gracias y Navidad, a una proteina mas establecida en el mercado, una
que la gente comenzo a consumir como parte mas normal en sus vidas, con mayor frecuencia
y en nuevos formatos. EI pavo molido es una competencia directa y mas economica a la carne
bovina molida. En el lado productiv~ ha habido grandes avances en la produccion de polio
durante el periodo, con el resultado de un producto disponible en formatos convenientes.
La cuarta razon era la preocupacion del consumidor para la salud, incluyendo la seguridad
del alimento y los altos niveles de colesterol y grasa que posee la carne bovina com parada
que algunas proteinas.

Como podemos ver en la figura 2.4, desde 1999 la demanda reboto levemente. Las razones
para esto, las cuales estan bajo investigacion, podrian incluir la dieta Atkins (y su
recomendacion de alto consumo de proteina), un mejoramiento en la calidad de la carne
bovina (sabor, terneza y menDs grasa), y una ampliacion en la oferta de productos de carne
bovina "Case Ready" que son listas para preparar en el horne 0 microonda, en formatos
frescos y congelados. Esencialmente, la carne bovina comenzo a responder a los gustos y
tendencias del consumidor y al aumento en la competencia de otras proteinas.

Figura 2.5
Fuente: Cattlemen's Beef Borrad

EI consumo de cortes de carne bovina y carne mol ida disminuyo entre el periodo 1980 -
2006, ver figura 2.5, que corresponde al disminucion general en el consumo de carne bovina
durante este periodo.



Consumo anual por capita de cortes de carne y carne mol ida
en EEUU 1980 - 2006

25

-Cerle Molida

-

Es muy importante destacar que el consumo y la demanda por carne bovina disminuyeron
desde 1970, pero no porque al consumidor Ie gustaba menos, sino porque crecio la
competencia de otras proteinas y habian cambios demograficos. La carne bovina sigue siendo
la proteina mas popular en terminos de sabor, y las cifras siguientes demuestran su continua
popularidad.
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- La carne bovina es la proteina dominante para la cena, la comida mas importante en el
hogar estadounidense. Se sirvio en 22% de las cenas durante 2007 para un total de 20.6 mil
millones de porciones consumidas en 2007.
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- De los estadounidenses, 81 % consume carne bovina en cas a frecuentemente, con 3.2
porciones cada quincena en 2007.
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- La carne bovina fue la proteina mas consumida en restaurantes en EEUU hasta Junio
2007, con 11.923 mil millones de porciones, por sobre el polio que conto con 10.292 mil
millones de porciones.

Figura 2.6:
Fuente: USDA

- En e· En el mercado minorista de los supermercados de EEUU, la carne bovina represento
53.1% del valor de las ventas de carnes rojas y blancas en 2006, y 39.5% de las ventas en
terminos de peso.

- En la categoria de carnes frescas en los supermercados estadounidenses en 2007, la
carne bovina fresca ocupa 41% del espacio en las gondolas, el porcentaje mas alto entre las
carne rojas y blancas, delante del polio fresco con 26% y cerdo fresco con 21 %.
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EI valor del mercado para la carne bovina en EEUU fue de US$ 74 mil millones de d61ares en
2007 (total para la industria), y el consumo total de carne bovina fue de 12,77 mil millones de
toneladas en el ano. La proporci6n hist6rica entre el mercado minorista y food service
(ventas a restoranes, hoteles etc.) ha side 50:50 aproximadamente, aunque desde que
comenz6 la crisis econ6mica en los Estados Unidos el mercado minorista ha elevado su
proporci6n en 2-3% ya que el consumidor esta consumiendo mas en casa por los precios mas
econ6micos de esto, porque en promedio es aproximadamente dos veces mas econ6mico
comer en casa que comer afuera.

La venta total de carne bovina fresca al nivel minorista fue 15,46 mil millones de d61ares
entre junio 2007 y junio 2008, ver figura 2.7, un incremento de 0.7% comparado con el
periodo del anD anterior. Durante junio de 2007 y junio 2008, se consumieron 1,93 mil
millones de kilogramos, una disminuci6n de 0.2% comparado con el mismo periodo del anD
anterior, ver figura 2.8.

Ventas tatales de carnes rajas y blancas frescas
Junia 2007 - Junia 2008 al nivel minarista

$~41,~ 13,bb.l

• Cdrne

• Polio

Cerdo

• Pavo

Ventds totdles: US$ 29.425.151.636

Figura 2.7
Fuente: Freshlook Data
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Consumo total de carnes rojas y blancas frescas
Julio 2007 - Julio 2008 al nivel minorista
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Consumo total: 4,8%,145,35( kg

Fuente: Freshlook Data

Respecto de las ventas minoristas de carne bovina, la carne bovina fresca representa casi
90% de las ventas, Y la congelada 10% aproximadamente, ver figura 2.9. Estas cifras
demuestran la clara preferencia del consumidor para carne bovina fresca. Las ventas de
carne bovina congelada fueron de US$ 1,611 mil millones en 2007, con bistec congelados
contando con solamente 1.2%, carne bovina para sandwich con 3.5%, y carne mol ida con
20.8% de las ventas totales respectivamente.

Ventas minoristas de carne bovina 2007

10%

• CC) rne Bovina = resca

• Carne Bovina Congelada

Valor total del merccdo
minor sta (estimaco'1) :
US$17 mil milliones de
dolares

Fuente: Freshlook data
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Antes de la crisis economica en EEUU, las ventas de carne bovina se pronosticaban crecer en
0,9% anualmente en terminos reales, y disminuir en 1,6% en terminos nominales entre 2007
- 2012, ver Figura 2.10. Esto se atribuira principalmente a la continua baja en la produccion
interna y su efecto negativo en la demanda por carne vacuno. Las ventas proyectan aumentar
en 4% en terminos reales y bajar en 8% en terminos nominales durante 2007 a 2012, 10 que
se compara con un aumento de 9% en terminos reales y una disminucion de 5% en terminos
nominales entre 2002 - 2007.

Pronostico del crecimineto del mercado de la carne vacuno en precios
reales y nominales 2007 - 2012

30,000

__ Ventas con precios

nominales

2S,OOO

28,000

~Ventas con precios realESMil millones
US$ 27,000

2E,DDD+-------------=1 __

25,000

Los principales formatos de consumo son los cortes finos y la carne molida. De los que
consumen CB, 70% consumen bistec, asados (roast) y costillas frecuentemente, por
personas que tipicamente tienen mayores recursos economicos. Un 44% de quienes
consumen carne bovina 10 hace como bistec, mientras solamente 22% come asado, el que
posee un mayor tiempo de coccion.

24,000 +--- ----0· .---_---~
las cifras nominales se
ajustan usando ellPC all
items de EEUU

- Los Cortes "fin~s" (carne de alta calidad) son los siguientes:
- Productos de carne tierna, logrados a traves de "marmoleo", 0 grasa infiltrada en el
musculo de animales jovenes. Este tipo de carne es el resultado de alimentacion de
alta energia (mayormente grano).

2007 2008 2009 2010 2011 2012

- En este tipo de productos la calificacion de calidad de las carnes (regulada por el
USDA), es critica para decidir el tipo de carne a comprar. Las principales categorias
segun nivel de calidad son "Prime", "Choice" y "Select," con solamente 2-3% calidad
Prime, 60-65% Choice, 32-37% Select y 1% de calidad Standard.

Figura 2.10
Fuente: MinteJ
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EI marmoleo refleja la calidad del corte, mientras mas marmoleo tiene un corte, mas terneza,
jugoso y sabroso sera segun el paladar estadounidense en general, y de ahi los cortes de
mejor calidad son de la calidad USDA Prime que tiene mayor infiltraci6n de grasa, ver las
imagenes abajo por gentileza del USDA.

USDA Prime USDA Choice USDA Select

Desde el ana 2000 una nueva categoria de cortes emergi6, la de "value cuts." Pretenden crear
un puente entre los cortes finos y la carne molida. No son de alta calidad como los cortes
fin~s, pero sus precios son menores que estos. La idea es que agregan variedad a la oferta, a
precios menores y podrian abrir camino a un grupo socioecon6mico mas amplio. Estos cortes
han tenido exito, y es probable que sus ventas sigan creciendo durante la actual crisis
econ6mica en EEUU, como algunos consumidores vayan sustituyendo los cortes de mas alto
valor a Value Cuts.

Carne mol ida cuenta con 45% de las ventas minoristas de la carne de vacuno entre 2007-
2008, Y domina las ventas de carne de vacuno. La carne mol ida es tambien la carne roja mas
consumida, con 81 % de los consumidores de carnes rojas haciendolo con frecuencia. Su
popularidad se debe a su versatilidad como ingrediente y su precio mas econ6mico.

Carne molida:
- Productos creados en base a mezcla de grasa y de carnes con bajo nivel de grasa. Entre
estos productos se incluyen hamburguesas, vienesas, albondigas y otras versiones de
carne molida.

- En este tipo de productos, el comprador no exige los mismos estandares de calidad
como en cortes "finos".

Preferencias de compra segun tipo de consumidor:
- Mercado retail: en general los consumidores que compran a traves de un canal retail,
prefieren el formato fresco/ refrigerado al congelado.

_ Mercado mayorista: los restaurantes demandan carne para cortes "fin~s" de un rango
de calidad mas amplio, e incluso de menor calidad, ya que el sello de calidad no es
directamente visto por el consumidor en este canal.
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Las importaciones y exportaciones totales de carne bovina al EEUU se pueden ver en la
Figura 2.11. EI consumo interne de carne bovina en EEUU ha superado la producci6n interna
por muchos afios, comenzando en 1958, requiriendo la importaci6n de ciertos tipos de carne
bovina para satisfacer este deficit. Tradicionalmente los Estados Unidos tiene la necesidad de
importar carnes magras, en forma fresca y congelada, para la manufactura ya que no cuenta
con suficiente producci6n interna de tal carne ya que aproximadamente 80% de su
producci6n es para cortes de mayor valor.

Este deficit se pronostica que aumente en los pr6ximos afios por varios factores. Primero, las
exportaciones de carne de vacuno de EEUU van en alza, 30% mas durante 2008 que en el
mismo periodo de 2007, y las exportaciones aumentaran mas ya que EEUU ahora puede
vender sus productos en Corea nuevamente.

Segundo, las importaciones bajaron durante 2008 debido a la debilidad del d61ar 10que hizo
otros mercados mas atractivos para los paises exportadores, aunque con la subida en el d61ar
desde septiembre esto pod ria convertir EEUU mas atractivo para exportadoras de nuevo.

Otro hecho importante es la demanda mundial por CB, la cual sigue subiendo con la aparici6n
de nuevos mercados como por ejemplo Rusia, que compite con EEUU por la producci6n de los
paises exportadores. EI consumo de CB esta aumentando en economias emergentes como la
China.

Finalmente, la producci6n interna sigue bajando.
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En 2007 aproximadamente 60% de las importaciones de carne bovina lIegaron en forma
congelada, y 40% en forma fresca. La carne importada fresca se destina generalmente al
sector minorista, y la carne importada congelada va dirigida principalmente a la
manufactura.
- Los principales paises exportadores son Australia, Canada, Mexico, Nicaragua, Nueva
Zelanda y Uruguay con 99% de las importaciones en 2007.
- Las importaciones de los principales cortes frescos, refrigerados y congelados han
disminuido en 16.75 % durante 2008 comparado con el mismo periodo en 2007,
mientras que las importaciones de todos los cortes bovinos han bajado 22%.
- Los principales cortes de carne bovina representan 98% de las importaciones. De elias
57.8 lIegaron en forma congelada y 42.2 en forma fresca/refrigerada en 2007.

-- De las importaciones congeladas en 2007, casi el 100% Ilegaron en forma NO
procesada y sin hueso.
-- Australia, Nueva Zelanda y Uruguay representaron 89% de las importaciones
de CB congelada en 2007.
-- Las i mportaciones de CB congelada durante 2008 han bajado 18.88%
comparado con el mismo periodo de 2007.
-- De las importaciones frescas/refrigerados en 2007, casi el 100% Ilegaron en
forma NO procesada, 88.5% sin hueso.
-- Canada represent6 58% de las importaciones de CB fresca/refrigerada en
2007, y Australia 20%.
-- Las importaciones de CB fresca han disminuido en 15.5% durante 2008
comparado con el mismo periodo de 2007.

EI panorama para 2008

Durante 2008, las importaciones totales de CB han bajado un 22% comparado con el mismo
periodo del ano pasado. Factores como la debilidad del d61ar estadounidense convirti6 la CB
extranjera en una relativamente mas cara. Ademas, el faenamiento de bovinos en los Estados
Unidos ha permanecido sobre la tasa del ano 2007 y se espera que siga asi hasta el tercer
cuarto de 2008, con el resultado de una amplia oferta en el suministro de carne magra para
hamburguesas. Este alto suministro de carne magra domestica significa menos demanda de
compradores estadounidenses para CB importada para la manufactura de Australia y Nueva
Zelanda, la que se usa principalmente para la carne molida. Las importaciones de carne
Uruguaya han disminuido dramaticamente durante 2008 ya que Uruguay se ha enfocado en
exportar a la Uni6n Europea, la federaci6n Rusia y tambien a Chile.

Para el ana 2008, se estima que las importaciones de CB valoren 1.224 mil millones de kilos,
una disminuci6n del 12% respecto del ana 2007. Las importaciones se esperan rebotar a
1.343 mil millones de Kg. en 2009.
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Mercado para la carne bovina en EEUU 2007 (mil milliones $)

EI mercado de carne bovina es dominado por carne bovina convencional (CBC) con
participaciones de los nichos de carne bovina natural (CBN) y carne bovina organica (CBO)
muy pequeiias pero con tasas de crecimiento muy fuertes. Estimaciones ponen el crecimiento
de la CBN/CBO a un ritmo anual de mas de 20% mientras el mercado para carne bovina
convencional creci6 0.6% en 2006, y 2.5% en 2007. Distintos factores como la salud, la
seguridad alimentaria, preocupaci6n por el medio ambiente, son algunas de las razones para
el auge en la demanda por carne natural y organica que se explora en la secci6n 3.5.4.
EI valor del mercado para la carne bovina fue de US$ 74 mil millones en 2007, ver figura
2.12. Esta cifra se calcul6 por USDA segun el peso total de faenamiento nacional multiplicado
por el precio minorista promedio por kg.

Carne
Orga,ica
US$ O.IS

Tamaiiototal del mercado:
74 mil mill"ones de US$

Figura 2.12
Fuente: USDA, EI Economista &Entrevistas
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La definicion del USDA de carne bovina natural (CBN) es muy amplia, y se define por las
empresas mismas mientras que la carne organica se fiscaliza estrictamente por el USDA.

Las exigencias del USDA con respecto a la CBN son las tres siguientes:

1. EI producto deber ser minimamente procesado.
2. No puede contener ingredientes.
3. No puede contener conservantes 0 sabores artificiales, colorantes 0 conservantes.

En una entrevista con Randy lrions, Director de marketing minorista della Asociacion
Nacional de Productores de Carne Bovina, estima que mas de 70% de la CB vend ida al nivel
minorista en los Estados Unidos podria cumplir con la definicion actual de CBN del USDA. La
definicion amplia significa que la CBN natural es una oportunidad interesante ya que la
barrera de certificacion no existe como con la CBO, pero a la vez significa que muchas
empresas podrian entrar al mercado con una CBN de poca exigencia y menor precio y asi
sustituir las CBNs "verdaderas" que cuestan mas por sus mayores costos de produccion.
En una entrevista con Dr.Gary Smith, copropietario de la empresa Nolan Ryan Meats que
produce CBN, y un premiado profesor universitario en el contexto de la CB en la universidad
de Colorado, indica que en su caso, produce una CBN "verdadera" y una CBN de menos
exigencia. Asi ofrece una linea de productos mas amplios y esto ayuda paliar la amenaza de
sustitucion de CBN verdaderas por CBN de requisitos no tan exigentes, 10 que pod ria proteger
a un productor de cambios en el mercado debido a factores externos, por ejemplo la actual
crisis economica. Nolan Ryan Meats produce CBN que se llama CBN "Withdrawl," una en que
por el periodo de 100-130 dias antes de faenar cumplen con la definicion del USDAy no recibe
hormonas, y la otra CBN es de animales que se crian bajo condiciones "Jamas Nunca," 10 que
significa que el animal jamas recibe hormonas, antibioticos ni reciben subproductos de
proteina animal durante su produccion.

Actualmente el USDA esta definiendo un nuevo estandar que se llama "Naturally Raised" que
se espera para el otono de 2008 en los Estados Unidos segun Martin O'Conner, jefe de
estandares del USDA. Sera un estandar voluntario, el objetivo del cual sera informar al
consumidor y aumentar las oportunidades para productores de carne natural. Sin embargo,
en una entrevista con Kelvin Whall, el gerente regional para America del norte de la
Asociacion de Productores de CB y Carne Ovina de Nueva Zelandia, despues de que el USDA
AMS establece su nueva definicion el FSIS impondra su propio estandar, y pod ria ser mucho
mas exigente que el del USDA AMS, Y debido a esta incertidumbre con respecto al estandar
nuevo para CBN, muchos de la industria, productores domesticos y exportadoras, estan
esperando el nuevo estandar antes de comprometerse.
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EI USDA tambien tiene la certificaci6n "Process Verified" que es usada por algunos
productores de carne natural, incluso Uruguay, el unico pais que obtuvo esta certificaci6n a
nivel nacional hasta ahora. Cuando una empresa obtiene esta certificaci6n, puede usarla para
distinguir sus productos p~r el etiquetaje.

Mientras las ventas nominales y la producci6n de carne bovina van disminuyendo desde un
maximo durante los alios setenta, las ventas en los nichos de carne bovina natural (CBN) y
carne bovina organica (CBO) estan creciendo fuertemente, aunque desde una base muy
limitada. Sus ventas forman parte de una tendencia mas amplia, el creciente mercado
natural/organico, con el mercado organico creciendo a un ritmo de 21 % en 2007. Los
motivos de los consumidores para comprar productos naturales y organicos son diversos,
pero se caracterizan por un deseo de comprar 10mejor y mas sane posible para si mismos y
sus familias y refleja su inquietud sobre la integridad del suministro alimenticio, el que se
considera poco seguro. Las ventas de carnes organicas han aumentado mas que diez veces
desde 2002 p~r ejemplo.

Los mayores precios de la CBN podrian limitar su potencial masivo ya que a los productores
estadounidenses les cuesta aproximadamente US$ 150 d61ares mas criar en forma natural y
US$ 300 d61ares mas criar CBO, segun Dr.Gary Smith, copropietario de la empresa Nolan
Ryan Meats y profesor universitario en la universidad de Colorado en el tema de la CB, y el
costo adicional se debe reflejar en el precio final al consumidor.

EI mercado esta de acuerdo que el nicho para las carnes naturales seguira creciendo en el
mediano plazo, y los expertos opinan que el mercado para CBN evolucionara como un
mercado distinto al organico, y que este ultimo no es una amenaza al natural p~r razones de
precio y el perfil del consumidor. Cabe destacar que los consumidores en general son poco
conscientes de la diferencia entre un producto natural y uno organico. Sin embargo, la
definici6n organica USDA es mucho mas fuerte que la de "natural" y segun Catherine Greene,
una experta del USDA en com ida organica, si el consumidor aprende y aprecia la diferencia
entre las definiciones de organica y natural, pod ria confiar mas en la organica. Tambien ella
selial6 que hace 10 alios la proporci6n de ventas entre todos los productos naturales 0
organicos era aproximadamente 60% natural y 40% organico, mientras hoy en dia esta al
reYes.



Ventas minoristas de carne bovina natural/organica en EEUU
julio 2006 - julio 2008
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La figura 3.1 muestra las tasas de crecimiento de CBN y CBO como parte del mercado
minorista de la carne bovina (CB). Entre julio 2007 y julio 2008 las ventas al nivel minorista
de CBN/CBO crecieron a una tasa de 38.1%, y 35.7% en terminos de peso. En 2003 CBN/CBO
representaron solamente 1.1 % de las ventas comparado con 2.9% cinco alios despues. Cabe
destacar que del 100% de las cifras de CBN/CBO se conforma en 90% de CBN, y 10% de
CBO.

JLliO 2006-
JLnio 2007

JJlio 2007-
JJlio 2008

La figura 3.2 muestra las ventas de la carne CBN y CBO en d61ares entre julio 2006 a julio
2008, con un alza de 36% entre julio 2007 y julio 2008.

Figura 3.1
Fuente: Freshlook Marketing
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Figura 3.2
Fuente: Freshlook Marketing
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EI consumo de CBN/CBO sigue subiendo (figura 3.3) porque cada vez mas consumidores
estan dispuestos a pagar por 10 natural y 10 organico, es decir que valoran esa calidad,
principal mente los beneficios que creen que podria tener para la salud. Existe una sensaci6n
general entre consumidores que el suministro de alimentos no es seguro y falta integridad.
AI nivel de la industria de carne bovina, las ventas de CBN/CBO tienen aproximadamente 2%
del mercado en terminos de d6lares, y cuentan con solamente 1% aproximadamente de las
ventas por peso debido a su mayor valor. Debido a sus mayores precios, el consumidor
adopta un patr6n de consumo de "menos cantidad, mas calidad," y aunque la CBN y CBO
tienen precios mas altos que carne bovina convencional (CBC), un numero cada vez mayor de
consumidores son mas propensos a comer menos carne bovina, pero gastaran mas para 10
que se considera una compra de CB "segura" en forma de CBN 0 CBO.

% Ventas totales de carne bovina natural/organica por peso
como parte total del mercado de la carne bovina

1.92
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1.4 ..;..'--

1.2 r-~··
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La figura 3.4 muestra que las ventas de CBN/CBO en kilogramos entre julio 2007 - julio 2008,
un aumento de 30.9%.
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Figura 3.3
Fuente: Freshlook Marketing
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Los precios de la CBN son mayores que los de CBC. Esto, junto con el fuerte crecimiento en
las ventas y el consumo, demuestra que el consumidor esta dispuesto a pagar un "Premium" 0

"diferencial" por CBN. Cuando el consumidor posee un buen entendimiento de 10 que es
carne "natural" un 70% estarfa dispuesto a pagar un premio de 10 - 20% mas, tomando en
cuenta que el porcentaje depende mucho del corte. En este caso, el consumidor estarfa
dispuesto a pagar mas por un producto de alta calidad, y hay que tomar eso en cuenta, que los
cortes de la carne natural/organica tienden a ser de alto valor y eso representa parte del
diferencial en precio y disposicion a pagar. Ademas, debido al mayor costa de produccion de
criar un animal natural u organico, el productor debe recuperar su inversion adicional.
La disposicion del consumidor a estar dispuesto a pagar mas por CBN tambien demuestra
que es menos sensible al precio que otros compradores, es decir que un precio menor no se
compara con el mayor valor adquisitivo de CBN.

Precio promedio por kg de carne bovina convencional y carne
bovina natural/organica segundo trimestre 2008
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La figura 3.5 muestra el precio extra que se paga por CBN y CBa comparado con la CBC, un
diferencial de US$ 4.55 0 57% por kilo. Una parte de este se puede explicar porque la carne
natural/organica tiende a ser de mejores cortes y que los costos de produccion son mayores.
Ademas, el aumento en el precio de CBN crecio a una tasa de 0.1 % entre octubre 2005 y
marzo 2007, mientras el precio de CBC disminuyo en 2.5% durante el mismo periodo.

En una encuesta realizada por Mintel, 58% de los entrevistados indicaron que estarfan
dispuestos a pagar un premio de 10% 0 mas por CB criada sin hormonas, mientras 55%
respondieron que pagarfan un extra por CB criada sin antibioticos, ver tabla N°1 .

Carne Carne
Corvencional NaturaljOrganica

Sin embargo, CB de Angus es el tipo de carne de vacuno para la cuallos entrevistados estarfan
mas dispuestos a pagar un premia de 10% hacia arriba, 10 que sugiere que una carne Angus
natural seria aun mas atractiva entre los que compran CB de alto valor como se observa en la
tabla N°1, Y de hecho ya existen muchas marcas de CBN de especie Angus en el mercado.

1

Fuente: Freshlook Marketing
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Tabla N°1 - Disposicion del consumidor pagar un premio por carne bovina diferenciada:
Fuente: Mintel

-----------------------------------------------------------------
% Carne % Carne % Carne % Carne % Carne
Angus vacuno vacuno Kobe madurado

criado sin criado sin al seco
hormonas antibi6ticos

-----------------------------------------------------------------
Dispuestos
a pagar un 68 58 55 38 27
Premium de
10% 0 mas
No
dispuestos a 39 42 45 62 72
pagarun
Premium de
10% 0 mas

La tabla No.2 muestra precios minoristas de las cadenas Trader Joes y Wholefoods tornado de
sus tiendas en California. Cabe destacar que Wholefoods es el minorista dedicado a la venta
de comida natural y organica mas conocido e importante de EEUU, y sus precios para CBN y
CBC tendrian el range mas alto entre los minoristas. Segun Koen Vermeylen, el coordinador
nacional de Wholefoods para carne bovina, la calidad de su CB es de USDA Select alto 0 USDA
Choice y en algunos estados solamente ofrecen CB de calidad USDA Choice, 10 que confirmo
Bart Jansen el coordinador regional de Wholefoods de CB para la costa atlantica, central
donde solamente venden USDA Choice en sus tiendas. Ademas, la CBN de Wholefoods es
"jamas nunca," es decir que se produce siempre sin el uso de hormonas, antibioticos y
subproductos de proteina animal, cabe destacar que no es CBN "withdraw!."
Desafortunadamente Dustin Hopper, el comprador nacional de carne bovina para Trader
Joes, dijo que no podia com partir mas informacion sobre sus precios por el tema de
confidencialidad y competencia.
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Tabla No.2 - Precios minoristas de Wholefoods y Trader Joes de Petaluma, California

Precio USSpor KG

Trader/Des Carne molida natural 90% magra 10.98
Carne molida convencional96% magra tl.78
Carne molida convencional 85lX) magra 7.24

Whole/oDds
Productos "CaseReady" Porcion familiar chuck steak deshuesado 9.2~

Pordon regular chuck steak deshuesado 10.32
Pordon familiar top sirloin 18.68
Porcion regular top sirloin 19.78

Stew carne de shoulder bee chuck 10.98
Carne molida al menos 84% magra 8.78
Carne molida al menos 91% magra 10.98

Carne Bovina Natural Ribeye con hueso 30.78
Ribeye deshuesado 35.lH

Short ribs 13.18
T-Bone 30.78

Skirt steak 24.18
Tri-tip 19.7H
Falda 30.78

Filet Mignon 59.38
New York stlip :)5.1H

Shanl< 9.44
Sirloin tip 12.08

Chuckroastdeshuesado 9.88
Cross lib roast deshuesado lJ.44

Inside top loin 13.18
Carne Bovina Organica Carne molida organica ( 840/0 magra) 16.48

Ribeye steak org.inica 50.58
Chuck roast org.inica 19.7B
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Mas precios aproximados de CBN del mercado minorista se muestran en la tabla No.3. Se
proporcionaron por Mel Coleman Jr, presidente de Coleman Natural Meats, la empresa de
carnes naturales mas grande de los estados unidos en 2006.

Tabla No.3 - Precios minoristas aproximados del mercado de CBN: Fuente: Mel Coleman Jr.

Producto Precio US$por KG

Tenderloin 54.98
Ribeye 35.18
New Strip Steak 35.18
T-Bone 28.58
Porterhouse 28.58
Top Sirloin Steak 24.18
Eye of round roast 15.38
Bottom Round roast 13.18
Top Round roast 15.38
Top Round London Broil 17.58
Flank steak 28.58
Chuck roast 13.18
Short Ribs 13.18
Carne molida 80% Magra 8.78
Carne molida 85% Magra 10.98

Carne molida 91% Magra 13.18

La figura 3.6 muestra los precios promedios de cortes de musculo entero al nivel minorista
Julio 2007 - Julio 2008, permitiendo una comparacion aproximada entre los valores
promedios de cad a corte de musculo entero. Claramente los cortes de "loin" y costillar son los
mas valorizados en el mercado del EEUU.



Precios promedios de cortes de musculo entero al nivel minorista
julio 2007 - julio 2008
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Las figuras 3.7 y 3.8 muestran los precios para cortes de CBC calidad USDA "Select" de
septiembre 2007 a octubre 2008 al nivel mayorista. Se calculan a partir del precio promedio
de la suma de todos los cortes subprimals de cada corte primal del animal, al principio de
cada meso Cabe destacar que son para CBC y no CBN, y son para la calidad USDA Select que
es el estandar equivalente a la oferta chilena.

Precios promedios de cortes subprimals de carne bovina convencional de
calidad USDA "Select" al nivel mavorista Septiembre 2007 - Dctubre 2008

'400.00 -,------------------------

Preciopor KG
(US$ centavos)

___ rclca

-Costill.:;,

O.CO -+.~-------r -~~-,--~--~---,---_.-.--~~.--

r- r- r- r- OO OJ 0:: QO QO co «> 0:: "" X>C> C 0 0 C> (") C 0 0 0 C> C 0 :::>
p ~ <J t" e 0 ~ " 0 0 .2 c P P.0 ~ >- .;=_,;, -g ..0 V ..0 <"0 -=; ..0 ..0
F E F c '0 « ~ ~ ~ F 3UJ .Ll ;;.': C

r~ .2 •.. .:( .'E 5'" ~- ~ U- n0 '"'" z n ..,
<.-, Vl

Figura 3.7
Fuente: USDA
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Figura 3.8
Fuente: USDA

EI mercado paga un premio por CBN al nivel mayorista pero es altamente variable ya que el
nicho es pequeno, esta en una etapa de expansion rapida y la demanda de clientes es variable.
Una estimacion de cuanto paga el mercado a nivel minorista por CBN es 10-20% segun los
actores de la industria entrevistados, pero esto pod ria ser mas alto, hasta 70% segun un
importador/distribuidor entrevistado, dependiendo de las necesidades especificas de un
cliente y las condiciones del mercado.

Las figuras 3.7 y 3.8 tambiem revelan las condiciones del mercado actual. EI precio de cortes
de mayor valor como el lomo y aguayon han disminuido en los ultimos meses debido a la
incertidumbre economica, mientras los precios para los cortes de paleta, pecho y pierna han
aumentado este ano debido a la mayor demanda por cortes que se utilizan para
hamburguesas y la disminucion en la oferta de 23% en las importaciones, 10 que es una
anomalia comparado con otros alios.
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En respuesta a la creciente demand a p~r carne CBN, la oferta ha aumentado para satisfacerla.
Muchos mas productos carniceros tienen el aviso "natural" en sus envases, y tambiem los de
otras carnes rojas y blancas. Otra vez, la amplia tendencia es un creciente interes hacia 10
natural y los beneficios para la salud que el consumidor asocia con productos naturales.
La selecci6n de productos naturales es bastante amplia y no se limita a los cortes mas finos si
no tambien hamburguesas y carne molida. Un ejemplo son las hamburguesas naturales de
Ukrop que provienen de animales que no contienen antibi6ticos u hormonas de crecimiento,
y que se crian con alimento de origen vegetal y de una forma humanitaria. EI producto es
"process verified" por USDA, minimamente procesado y no contiene ingredientes artificiales.
Cada caja tiene 8 unidades, y posee consejos sobre como preparar y asar hamburguesas. En
la misma linea de productos tambien hay carne molida magra de vacuno natural 92% libre de
grasa. La oferta de carne mol ida natural crece fuertemente desde que combina dos aspectos,
10 natural y tambien ser magra, es decir mas saludable, con contenidos de grasa que va no
mas alia del 10-5%.

Otro ejemplo es el de la cadena de Trader Joes que tiene un producto denominado "Santa
Maria Tri- Tip Roast" deshuesado, 10 que es totalmente natural y sin nitratos. Se hace en
granjas que utilizan alimentos vegetales (no derivados ani males) ni contiene ingredientes
artificiales, es bajo en grasa y certificado por el USDA.

Ya que los cortes de CBN son tipicamente de mas alto valor, algunos minoristas de alta
calidad, como la cadena Wegmans, suelen vender los dos estandares del USDA mas altos;
"Prime" y "Choice" pero no "Select." Debido a que Select tiene menos grasa infiltrada, seria
una opci6n mas atractiva para consumidores quienes quieren consumir un corte mas magro,
alimentado a pasto.

EI hecho de que la selecci6n de productos de carne natural no se limita a sola mente cortes
fin~s no es sorprendente ya que el consumidor quiere comprar productos naturales
principal mente p~r sus beneficios para la salud, para vivir mejor, y no porque son solamente
productos de lujo. Por eso tambien se vende leche certificada organica por ejemplo. No son
productos de lujo pero algunos consumidores estan dispuestos a pagar mas por su aspecto
organico y los beneficios que asocian con eso.

Del lado productiv~, si un productor invierte mucho mas en criar una animal natural querra
vender 10 mas que pueda del animal para recuperar y maximizar la inversi6n adicional, asi
que tambien uno esperaria estimulos en el lado productiv~ y no sola mente en el lado de la
demanda. Koen Vermeylen, el coordinador nacional de Wholefoods para carne bovina,
tambien dijo que "intentamos utilizar 10 mas posible del animaL"
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La Figura 3.9 muestra que el numero de cortes de carne con "Natural" en el envase
increment6 de 2% en 2004 a 4% en el alio 2007, un aumento de 100%. Con respecto a carne
molida, mostr6 la alza mas fuerte con solamente 7% de los envases con "Natural" en 2004 y
25% en 2007, un aumento de 257% en solamente 3 alios. Cabe destacar, que casi todos los
expertos entrevistados concordaban que la gran mayoria de la carne mol ida vendida
corresponde a la definici6n del USDA, y no es carne mol ida "jamas nunca."
EI termino "All Natural" fue 10mas comun entre todas las carnes frescas con 54%, y "100%
Natural" con 25%. "Libre de hormonas" y "Iibre de antibi6ticos" fueron los mas comunes
atributos especificos publicitados. Muy pocos de los envases tuvieron el sello organico del
USDA, s610 un 1%, siendo el polio el porcentaje mas alto con 1.8%.

Ya que los cortes de carne de vacuno natural tienden ser de alto valor y calidad, las ventas de
cortes tipos "steaks" en EEUU merece un vistazo. La Figura 3.10 revela los 10 cortes con las
mayo res ventas a nivel nacional en los Estados Unidos, durante el segundo trimestre 2008:
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los 10 bistec mas vendidos en EEUU segundo trimestre 2008
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Fuente: Freshlook Marketing

Realizando una visi6n general de las tendencias en el mercado minorista con respecto a la
carne fresca, estas podrian tener una influencia en la CBN ya que revelan cambios mas
amplios en la oferta de productos y sus formatos.

Desde 2002 -2007 ha habido un fuerte cambio hacia productos "Case Ready" los cuales son
productos que lIegan al minorista listos para ser vendidos y no requieren ningun cambio 0
adici6n a su envase. Este tipo de envase es mas rentable para el minorista porque aseguran
margenes mas estables y reducen producto perdido. La Figura 3.11 muestra esta tendencia.
Solamente se enfoca en CB, cerdo fresco y polio ya que cuentan con 88% del espacio
gondolero de carnes frescas a nivel minorista.
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% de carnes frescas con informacion nutricional en el envase
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La proporclon de envases que tenian tablaslinformacion nutricional tambien crecio
fuertemente de 2002 - 2007, ver Figura 3.12, mostrando que el numero de envases de cortes
de carne con informacion de tabla nutricional aumento 50% entre 2004 y 2007, Y la cifra fue
13% para carne mol ida durante el mismo periodo.

En un experimento realizado por los supermercados "Marsh" y "LoBill Food stores" en 2006,
los resultados mostraron que los clientes estuvieron mas dispuestos a comprar CB cuando
los beneficios nutricionales se colocaron en el envase. Las tiendas de supermercados Marsh
que ten ian envases con tablas nutricionales experimentaron un aumento de 6% en ventas por
dolar y 1% en ventas por peso comparado con tiendas sin esta informacion en los envases,
mientras las de LoBili Foods experimentaron un aumento de 2% en ventas por dolar y 4% en
ventas por peso.

En 2007 un 32% de los envases de cortes de carne tenia informacion de como preparar el
producto, y esto existio en 18% de los envases de carne mol ida. EI costo de una etiqueta es
aproximadamente US$ 0,01, Y cuando se combina esto a la inversion laboral y el poco espacio
que existe en el envase es dificil vender esta idea al minorista. Sin embargo, pod ria ser un
factor muy importante para animar al consumidor con poco tiempo de probar nuevos cortes.
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Un ejemplo seria "Farmer's Acre Blue Cheese Angus Beef Burgers", que son precocinadas y se
las calienta en el microonda. Se hace de CBN "All natural" de calidad Choice y se certifican
por el USDA. Son una alternativa Premium a hamburguesas convencionales.

EI peso promedio de los envases de carnes rojas y blancas frescas se mantuvo entre 2004 -
2007, en un peso promedio de 2 libras (910g). Sin embargo, el peso promedio de envases de
carne mol ida baj6 de 863 gramos en 2004 a 772 gramos en 2007, una caida de 11%. La oferta
de productos de carne molida en terminos de la cantidad de numeros de referencia creci6 9%
entre 2004 y 2007, Y la cifra fue 3% menos para cortes de carne.

La carne mol ida domina las ventas, por valor y por peso, de las ventas totales de carne
bovina, ver figura 3.13.

Enero - marzo 2008
45

45

• Porvalor

% del mercado minorista de la carne bovina que posee la
carne molida

EnEro - "'larzo 200? • Porpeso

o 10 2::> 30 40 50

Fuente: Freshlook Marketing
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Aunque las ventas de carne bovina bajaron 1.1% por valor y 2.4% p~r peso a nivel minorista
en los primeros tres meses de 2008, la carne mol ida mantuvo su parte y sigue dominando las
ventas. Despues vienen los "steak" (bistecs) con aproximadamente 20% de las ventas p~r
valor, el "stew" (estofado) con aproximadamente con 13% y CB procesada con 13%
aproximadamente.

Las carnes molidas 70-89% magras contaron con 80% del mercado, y las carnes molidas
90%+ magra 18% del mercado durante enero-marzo 2008, con sus ventas bajando
fuertemente 10 que podrfa reflejar las diffciles condiciones econ6micas y la sustituci6n p~r
carnes molidas mas econ6micas.

Existe la tendencia en que la carne bovina en general se vuelve mas magra en respuesta a la
demanda, que es cada vez mas consciente de la salud y la dieta, y hay un esfuerzo continuo
de la industria para satisfacer esa necesidad. En un estudio realizado en 2006 por la National
Cattlemen's Beef Association, 72% de los cortes tuvieron "trim levels" igual a 0 menores a
12.5 milfmetros. Once de los cortes mas populares, que contaron con 26% de las ventas a
nivel minorista en 2006, se encontraron mas magros que antes por ejemplo.

Una tendencia emergente es la de "value cuts" que pretenden crear un puente entre cortes
Premium y carne mol ida. La idea es que agregan varied ad a la oferta, a precios menores. En
2001 mil minoristas ofrecieron estos cortes, en 2006 casi diez mil tiendas y veinte mil
restoranes (ver Figura 3.14). Durante la actual crisis econ6mica podrfa ser una opci6n
atractiva para la gente consumir cortes de carne bovina a precios menores. Sin embargo el
consumidor que compra los Value Cuts 10 hace p~r su precio mas econ6mico que los de cortes
mas fin~s, asf que no es claro si estuviera dispuesto pagar un premio p~r un corte de "value
cut" natural.

Consumo de Value Cuts 2003-2007
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Fuente: Freshlook Marketing
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La proporci6n tipica entre el mercado minorista y el mercado foodservice (restoranes,
hoteles etc.) para CB es aproximadamente 50:50, segun Steve Kay, el editor principal de
Cattle Buyers Weekly con 26 arios de experiencia asesorando, investigando y informando
sobre la industria de la CB. EI tambien expres6 que desde que comenz6 la crisis econ6mica en
los Estados Unidos, la proporci6n del mercado minorista de CB ha crecido por 2-3% a
expensas del sector foodservice. La gente esta comiendo mas en casa para gastar menos, ya
que en promedio es dos veces mas econ6mico comer en casa que afuera. No obstante, la carne
bovina fue la proteina mas consumida en restoranes en EEUU hasta Junio 2007, con 11.923
mil millones de porciones, delante del polio que cont6 con 10.292 mil millones de porciones.

La mayoria de la CBN se vende en el mercado minorista, pero tambien se vende en el sector
food service. Las restoranes de categoria "Quick Service Restaurants" y "Limited Service
Restaurants," que en 2006 contaron con 77% de las porciones servidas de CB, estan
modificando sus menus en reconocimiento de la atracci6n de carnes Premium. La CBN se
considera una carne Premium y esta tendencia pod ria abrir oportunidades mas masivas en el
mercado en el futuro. Algunos ejemplos son:

- Las Hardee's, Burger King y McDonalds que incorporaron CB Angus en sus menus.

- Chipotle y Big Bowl compran carne de Niman Ranch, uno de los productores de carne
natural mas importante de los Estados Unidos, que produce bajo condiciones
"humananitarias" para los ani males y con estandares ambientales.

Cabe destacar que solamente 1% de las porciones servidas de CB se consumen en restoranes
de alta calidad en 2007.

La tabla N° 4 muestra los resultados de una encuesta realizada p~r Mintel, que investiga los
lugares donde una muestra de personas compraba sus comidas y bebidas organicas en 2006
y 2007. Aunque incluye todos los productos de alimentos y bebidas organicas, demuestra
donde un comprador de CBN 0 CBO compra. Wal-Mart, el minorista mas grande del mundo,
es donde la gente normalmente compra sus alimentos basicos pero destaca que los
compradores de productos organicos son mas propensos a comprar en supermercados y
tiendas de com ida natural 0 comida para la salud. Es decir que son los canales de venta donde
una marca de CBO 0 CBN debe posicionarse ya que el consumidor que busca tales productos
es mas probable que 10 haga en tiendas as!.
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Tabla No.4 - Donde la gente compra la comida organica en EEUU

2006 2007

Supermercados 68 76

Tienda de com ida natural 0 comida saludable 45 44

Wal-Mart 24 35

Mercados de Productores 17 24

Club Stores ej. Costco ( 11 15

Mass merchandiser (vende mllchos productos 8 13
incluyendo comida) ej. Kmart

Convenience Store ej. Big John 5 9

Farmacia 4 7

Otras Tiendas 3 3

Fuente: Mintel

La categorfa de carne natural esta dominada p~r marcas privadas (marcas privadas se
refiere a marcas de productores 0 procesadores) ya que es un producto de alta calidad, y no
marcas propias (marcas de tiendas 0 cadenas de supermercados).

La marca Laura's Lean Beef es la marca de CBN mas vend ida de los Estados Unidos. Sin
embargo debido al crecimiento robusto del nicho, que supera el de la carne convencional, y el
mayor premio que el consumidor esta dispuesto a pagar por 10 natural, el interes de empresas
mas grandes esta creciendo. Por ejemplo, cadenas minoristas como Krogers y Tyson, el
procesador mas grande de EEUU, ofrecen CBN y carnes rojas y blancas naturales en general.

Si las empresas mas grandes tendran exito bajo sus marcas propias no es seguro, y algunos
actores del mercado dudan que pasara. Supermercados Krogers por ejemplo dejo de vender
Laura's Lean Beef para intentar con su propia marca de carne natural Private Selection, pero
al final tuvo que vender Laura's Lean Beef de nuevo en sus tiendas porque su marca propia de
carne natural no tuvo exito. Este es otro elemento de la carne natural y p~r que el consumidor
la valora y compra, porque tiene mas confianza en un producto que se considera "familiar"
que en un producto corporativo de una cadena 0 empresa enorme. Por eso muchas de las
marcas privadas de carne natural capitalizan el aspecto familiar de sus productos y su
produccion, y esto se puede ver en la imagen y marketing de sus productos.



No obstante la tendencia amplia hacia marcas propias de carnes en cadenas y
supermercados esta aumentando. Entre 2004-2007 los productos de marcas propias
aumentaron en 11% segun el National Meat Case Study de 2007, significando que mas
minoristas lanzaron sus propias marcas de carne, incluso de CBN. Esta tendencia podria
intensificarse debido a la actual crisis, ya que marcas propias general mente son mas
econ6micas que marcas privadas. La proporci6n de marcas propias de cortes de CB aument6
de 15% del total de productos en 2004 a 31% en 2007, un aumento de 16%. A la vez, las
marcas propias de CB molida subieron de 7% a 21 % del total de los productns en las
g6ndolas.
La oferta de marcas propias de CBN tambien aument6 ya que los minoristas quieren
aprovechar este nicho que presenta margenes muy superiores a los de la CBC y quieren
satisfacer la creciente demanda por carnes naturales de sus clientes. Por ejemplo Schnucks
Markets, un supermercado de particulares del centro de los EEUU, en abril 2007 lanz6 su
propia linea de cerdo natural y de CBN, con una garantia en el envase que los productos
"jamas, nunca" fueron expuestos a antibi6ticos u hormonas. Merece mencionar que su carne
de vacuno es producida por Tyson Fresh Meats, el faenador numero uno de los EEUU. Esto
demuestra que las faenadoras y procesadoras mas grandes tambien quieren aprovechar este
nicho de mejores margenes y creciente interes, y por eso estan ampliando su oferta para
incluir carnes rojas y blancas naturales en general.

Cuando discutimos el tema de las marcas y marcas propias, es importante senalar la lealtad
que los compradores tienen. En un informe de Unilever en 2008, "Winning Shippers in
Turbulent Times," senal6 que 91-100% de compradores no cambiarian sus marcas preferidas
de carne 0 pescado por un marca propia de una cadena. Esto indica que es importante
mantener una marca destacada, aun si es la mas cara de su categoria, ya que la gente percibe
valor en las marcas que toman tiempo y dinero en encontrar, y estan dispuestos pagar un
precio mas alto por elias.
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EI consumidor quiere comprar CBN principalmente por su beneficia para la salud para si
mismo y su familia. Aqui razones porque es importante para el consumidor comprar CBN, y
razones que conforman e influyen en su decisi6n cuando compra el producto. Se dividen en
razones "internas" por ejemplo el deseo de comer mas sano, y razones "externas" por ejemplo
el deseo de proteger el medioambiente. Segun un estudio por el Agri-Food Trade Service del
departamento de agricultura Canadiense realizado en 2005, las razones mas importantes en
el consumo de CBN son:

- (Mas importante) Libre de hormonas.
- Libre de antibi6ticos y que no se usen.
- Que la producci6n no dane las fuentes de agua dulce, arroyos, rios etc.
- Que la producci6n no pong a en peligro ani males silvestres.
- Que los animales no esten criados en corrales.
- Que la carne este apropiadamente madurada.
- Que el ganado este alimentado con pasta 0 alimentos vegetales y no de alimento
provenientes de proteina animal.
- (Menos importante) Que viene de productores cercanos (Minimo transporte).
Libre de hormonas, libre de antibi6ticos y alimentado con "alimento vegetariano" son los tres
avisos mas frecuentes en los envases de carnes naturales (National Beef Case Study 2007).

La protecci6n del medio ambiente es importante para el consumidor cuando clasifica sus
razones, y asocia la carne natural como una producida cerca. Esta tendencia se trata de
comprar local mente, de empresas pequenas, asumiendo que cuidan el medio
ambientelentorno/comunidad mas y mejor que las grandes empresas, de las cuales hay una
percepci6n de que no son confiables y no les importan las personas como a un productor
local. Tambien es una forma del consumidor de apoyar al productor local - el productor local
brinda un servicio al consumidor asi que el consumidor quiere ayudarlo. "Local" es decir una
distancia de 80-160km del productor al consumidor. En una encuesta de Mintel 58% de la
gente entrevistada respondi6 que les ayudaria tomar la decisi6n de comprar un producto si
supiera la regi6n 0 predio especifico donde se produjo.

Esto no es una ventaja para Chile aunque no es factor tan fuerte para el consumidor. La CBN
Chilena pretenderia lIegar a centros urbanos, y no seria recomendable tratar de competir en
estados que producen mucha carne bovina como por ejemplo Texas. California y el noreste,
una zona urbana con la mayor densidad de gente de los EEUU y un alto poder adquisitivo,
podrian ser buenas regiones para enfocarse.
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"Dry ageing" 0 madurado en forma seca se considera cad a vez mas como un atributo positiv~
de la carne natural, ya que brinda un mejor sabor a esta. Tambiem trata con el tema de la
terneza de la carne natural. Otras razones porque el consumidor compra CBN son:

- Seguridad de los alimentos y nutrici6n.
- Carne "magra" mas saludable.
- La calidad de la experiencia de comer.

Chefs, criticos gastron6micos y pequefios minoristas cada mas vez reconocen la carne bovina
de alta calidad proveniente de animales alimentados a pasto. Ademas de beneficios
ambientales y nutricionales en comparaci6n con la carne bovina de animales alimentados a
grano, la de animales alimentados a pasta esta siendo mas aceptada en terminos de sab~r.

EI consumo en el hogar de proteinas proveniente de animales es al menos una vez al meso La
tabla N°5 muestra que el polio es la principal competencia para carne bovina. Los estados del
medio este consumen carne bovina con mas frecuencia comparado con el resto del pais.

EI
consumo mas frecuente de carnes como ternera y cordero en el noreste se debe a la alta
concentraci6n urbana de la regi6n, los mayo res ingresos comparado con otras regiones y la
diversidad de su poblaci6n.

EI consumo en el oeste de otros productos de CB, incluyendo bistecs, costillas y asado, esta
por sobre el promedio nacional.

Tabla No.5 - EI consumo regional de las carnes rojas, carnes blancas y el pescado

---1-------Producto Nacional Noreste Oriente Medio Sur Oeste

Polio 89 91 89 90 B7

Carne Molida 81 BO 84 B3 76

Otros prodllctos carne 70 67 73 69 71
vacuno

Cerdo 63 64 67 62 60

Pescado 61 64 61 64 56

Cordero B 13 7 6 10

Terllera 6 13 6 4 5

Otra 6 5 6 6 6

No come carne 3 2 2 3 3

Fuente: Mintel
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EI consumo natural y organico tradicionalmente has sido mas alto en las costas, refJejando el
mayor poder adquisitivo de sus poblaciones y la mayor valorizaci6n de 10 que ofrecen los
productos naturales y organicos. Sin embargo, la figura 3.15 muestra el consumo regional de
CBN de una encuesta en linea.

Consumo regional de la carne de vacuno natural

• NorEste

• Medio oeste

• Oeste

Fuente: National Cattlemen's Beef

Las figuras 3.15 y 3.16 muestran que el noreste posee un fuerte consumo de CBN entre su
compradores, y el sur incluye el mercado de Florida el cual es un mercado muy desarrollado
para productos organicos y naturales en terminos de la oferta con varios minoristas
importantes como por ejemplo Publix que ofrecen taesl productos, y a la vez hay una
demanda importante.

La costa oeste tiene menos compradores que adquieren CBN que CBC 10 que es algo
sorprendente si se considera el consumo hist6rico de productos naturales y organicos en la
costa oeste. La raz6n para el porcentaje tan bajo de consumidores de CBN en el oeste pod ria
ser en el lade de la oferta, ya que no hay muchos minoristas que ofrecen CBN como en otras
regiones, y sin la oferta adecuada no estimula la demanda ni la satisface. La costa oeste,
especificamente centr~s urbanos como Seattle, San Francisco, Los Angeles y San Diego,
pod ria ser una oportunidad interesante para la CBN Chilena debido a 10 anterior, ademas las
logisticas serian mas faciles ya que no hay la necesidad de atravesar el canal de Panama,
evitando asi posibles demoras, complicaciones y el mayor costa del flete.
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Consumo regional de compradores de la carne de vacuno
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Debido a que los cortes de CBN tienden ser de alto valor y calidad, las ventas de bistec en
California y el noreste merecen ser analizadas mas. Las Figuras 3.17 y 3.18 revelan los 10
cortes con mayores ventas en California y el noreste entre abril a julio 2008:

Fuente: National Cattlemen's Beef
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Los 10 bist:ec mas vendidos en el Norest:e del EEUU segundo
trimcstrc 2008
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Figura 3.18
Fuente: Freshlook Marketing

EI consumo durante el ano de carne bovina natural no difiere mucho del consumo de la carne
bovina convencional. Los meses de abril-agosto que corresponden al verano del hemisferio
norte, y noviembre-diciembre que corresponde al periodo de la navidad y el fin del ano, son
los periodos cuando el consumo de cortes mas fin~s aumenta y estos periodos se deberian
considerar en la estrategia chilena si decide introducir cortes finos al mercado
estadounidense.

- EI primer trimestre del ano es el mas bajo para ventas de cortes fin~s, siendo
especialmente febrero y marzo los meses de menos demanda y los precios mas bajos durante
el ano. EI consumidor gasta mucho en el ultimo trimestre del ano durante la navidad y el ano
nuevo, por eso quiere economizar durante el primer trimestre.

- Desde abril el consumo y los precios de carne bovina comienzan a subir, y durante
mayo y junio las ventas de cortes finos y hamburgueses aumentan debido a que coincide con
el comienzo del verano.

- EI verano es la mejor estaci6n para el uso de la parrilla y por eso las ventas de
hamburguesas son fuertes. Los feriados del dia de la independencia y Labour day son
principal mente feriados de la hamburguesa.

- En septiembre comienza el ano academico escolar y el otono 10 que significa la compra
de cortes mas econ6micos, por ejemplo pot roasts.

- Desde noviembre la compra de cortes mas finos comienza a subir de nuevo para la
temporada de fiestas navidenas y la navidad.
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La tabla N°6 muestra que los blancos consumen carne bovina con mas frecuencia que otros
grupos atnicos. Todos los grupos atnicos menos los blancos prefieren comer carne bien
cocida, indicando que los blancos son mas propensos comer cortes de carne bovina de mayor
valor como los bistec. Ademas la figura 3.19 demuestra claramente que los blancos son por
lejos los principales consumidores de CBN hasta ahora.

Tabla No.6 - Consumo de las carnes por grupo atnico (%).

Producto Nacional Blanco Negro Otro Latinos I

Polio 89 89 92 84 87

Came Molida 81 83 78 76 79

Otros productos carne vacllno 70 72 65 62 67

Cerdo 63 65 63 55 58

Pescado 61 58 77 60 56

Cordero 8 7 9 14 10

Tern era 6 6 6 9 10

Otra 6 6 5 6 6

No come carne 3 3 2 4 4

Fuente: Mintel

Segmentacion por etnicidad de consumidores de la carne de
vacuno natural

_ Blanco _ Negro • Latino _ Asict co _ Otro

Fuente: National Cattlemen's Beef
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Tabla N° 5, muestra que las personas que tienen un ingreso superior a cien mil d61ares por
ano consumen productos de carne bovina como bistec, costillas y asados con mas frecuencia,
y esto no es sorprendente si consideramos que son productos mas caros y ese grupo tiene
mayor poder adquisitivo.

Tabla No.7 - Consumo de carnes rojas, carnes blancas y pescados por ingreso.~I NaeionalIMenosque I~ 50.74.91""""7S-99,9I,oo+mil
25 mil US$ mil US$ mil US$ I mil US$ US$

I
Polio 89 85 90 94 90 88

Carne Molida 81 80 85 84 76 79

Otros 70 62 70 74 71 76
prodllctos

carne vacllno

Cerdo 63 58 66 67 63 63

Pescado 61 55 63 63 68 64

Cordero 8 5 7 7 12 14

Ternera 6 4 5 6 7 11

Otra 6 7 6 4 5 6

No come carne 3 4 1 2 2 4

Fuente: Mmtel

EI consumo de cortes de mayor valor aumenta durante la vida hasta alcanzar su auge entre
los 55 y 64 anos. Este grupo tiene un ingreso disponible por sobre el promedio y pueden
gastar mas en cortes de mayor valor y ademas prefieren consumir carne bovina "a punto" 0
poco cocida segun un estudio de Mintel, 10que se corresponde con el consumo de cortes finos
los cuales se preparan de esta manera mas que otros productos. EI consumo de carne mol ida
es mas alto en hogares con ninos - 86% de hogares con ninos consumen la carne mol ida
contra 78% en hogares sin nin~s. Para hogares de una persona los envases con varias
porciones y productos de preparaci6n rapida son los necesarios para atraer a este
consumidor.

Dtros patrones de consumo indican que el consumo de CBN se da mayoritariamente en dos
grupos demograficos, las familias j6venes y las parejas maduras cuyos hijos se fueron del
hogar, ver figura 3.20. Los consumidores de 35-44 anos se componen en gran parte de
familias j6venes, y despues de los 50 afios cuando los hijos comienzan a vivir afuera del hogar
en forma independiente.



Edadde consumidores dedicados y interesados en la compra de carne
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Adentro de las familias j6venes, las mad res son los principales compradores de alimentos
incluyendo carne bovina, y la figura 3.21 muestra que 75% de quienes compran CBN son
mujeres, una cifra que se compone en parte importante por las madres de familias j6venes.
Ademas, la figura 3.22 demuestra que 57% de los hogares que compran CBN tienen mas de
3
personas y de ellos familias constituyen la mayoria. La preocupaci6n de las madres por la
salud de sus nifios durante sus afios formativos es la principal raz6n para la compra de CBN,
especificamente la ausencia de hormonas asi como de antibi6ticos. Estas familias j6venes
consumiran principal mente carne mol ida y no cortes de alto valor.

Fuente: National Cattlemen's Beef

Segmentacionde los compradores de la came de vacuno
natural por genero

• Muj€res • Honbres

Figura 3.21
Fuente: National Cattlemen's Beef
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Segmentacion por numero de personas del hogar de
consumidores de la carne de vacuno natural

.1 persona

.2 personas

.3 <'> Tas pe~sonas

La figura 3.23 muestra que en hogares con ninos de 4 a 17 anos el consumo de CBN es mas
alto que el consumo de CBC. Despues de los 16 6 17 anos los ninos eligen 10 que quieren
comer y las madres se preocupan menos de si consumen CBN 0 CBC porque el periodo
formativo de su desarrollo fisico ya ha pasado. Estas familias j6venes consumiran
principalmente carne mol ida y no cortes de alto valor ya que la carne mol ida es una opci6n
econ6mica y sabrosa, y porque las familias j6venes tienden a tener menos poder adquisitivo.

Fuente: National Cattlemen's Beef

Edad de ninos en casas que compran carne bovina natural
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Fuente: National Cattlemen's Beef
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Edad de ninos en casas que compran carne bovina natural
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Fuente: National Cattlemen's Beef

La tabla N° 8 muestra los resultados de una encuesta realizada por Mintel a quienes
consumen carne bovina frecuentemente (al menos una vez al mes). Preguntaron si estarfan
dispuestos a pagar un precio extra de 10% 0 mas para ciertas carnes de vacuno diferenciados
y de mayor valor. La tabla muestra clara mente que los entrevistados con mayores ingresos
estarfan dispuestos a pagar por estos cortes diferenciados, incluyendo carne bovina natural
que se crfa sin el uso de hormonas 0 antibi6ticos. Cabe destacar tambien que la gente de
mayor ingreso puede gastar mas en una parilla y utensilios para la parilla, y suelen tener mas
espacio en sus casas para una parilla 0 quincho.

Tabla No.8 - EI consumo de carne bovina diferenciada por grupo ingreso (%).

Producto Nacional Menosque 25-49,9 50-74,9 75-99,9 mil 100+ mil
25 milUSS milUSS mil USS USS USS

Carne vacl/no 28 22 29 30 32 32
Angus

Carne vaeuno
eriaclo sin
IlOrmonas 24 18 24 27 31 27

Carne vacl/no
eriaclo sin

antibiotieos 22 1fl 21 25 29 24

Carne vaeuno 17 9 16 16 26 24
Kobe

Carne Vaeuno
macluraclo al seeD

10 6 7 11 1B 17

Fuente: Mmtel
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La figura 3.24 demuestra los ingresos de los hogares que consumen CBN. Para los que
quieren vender cortes de mayor valor de CBN en EEUU, el hogar objetivo deberia tener un
ingreso de al menos 50 mil d61ares anualmente. Segun Michelle Gorman, gerente regional
para America del norte de la asociaci6n Meat & Livestock que representa los intereses de los
exportadores australianos, manifest6 que pretend ian vender su CBN a hogares con un
ingreso de 70 mil d61ares hacia arriba anualmente en el noreste. Estos cortes serian de
"Jamas, Nunca" y no "Withdraw", y el mayor consumo de tales cortes serian de parejas
mayores porque tienen un mayor poder adquisitivo, y ya vimos que el consumo de esos
cortes aumenta con la edad hasta los 54-64.

Ingreso de hogar de consumidores de la carne de vacuno
natural

4D ,-----------------------------------------------------

35 +---~==~--------------------------------------------
33

25

% 23
15

13

25

La tabla N° 9 se obtuvo del estudio ACNielsen HomeScan Fresh Foods Consumer Panel de
2005. Muestra el perfil mas comun de los que consumian ciertos bistecs. Para tiendas y
cadenas que ofrecen productos a asiaticos y blancos es muy importante tener el "steak
Ribeye" en distintos grosores, y tener "sirloin steak" para los consumidores blancos y latinos.
No tiene sentido tratar de vender "tenderloin" a los que ganan US$30,000-50,000, y
generalmente los consumidores de "Tenderloin" no tienen ninos viviendo en casa asi que el
envase puede tener una 0 dos porciones pero no mas. Las mad res buscan "sirloin" para
satisfacer a sus adolescentes, y envases con mas porciones serian aptos para un consumidor
de su perfil y necesidades.

19

.3
I)

Menos de 35000 35000 - 54995 55000-7L599 75003+

Ingreso de hogar (US$)

Figura 3.24
Fuente: National Cattlemen's Beef
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Tabla No.9 - Perfil tipico de consumidores por corte de bistec

Tipo Bistec Personas I Nifios I Edaddel Ingreso I Grupo Nivel I Jefede

I
en Hogar ' jefade la Etnico educacional ! hogar-

casu delajefa I Nivel
1

I I
, delhogar profesional

I I : I
I

Ribeye 3-4 Si (13- 45-64 US$ Asiatico Colegio Profesional
17 40,000+ o latino o oficios

ailos)

Sirloin 3-4 Si (13- 45-64 US$ Latino Colegio Oficio
17 40,000+

afios)

Strip 3-4 Si (13- 35-64 US$ Blanco Colegio Profesional
17 40,000+ o Latino o oficios

afios)

Te1lder/oin 3-4 No 45-64 US$ Blanco Colegio 0 Profesional
70,000+ o Latino universi tario

Fuente: ACNJelsen HomeScan Fresh Foods Consumer Panel, 2005

Finalmente es importante considerar el aumento de la poblaci6n latina en EEUU cuando
consideramos que la carne bovina chilena es un producto latino, aunque la poblaci6n
estadounidense de origen chileno es muy baja. La poblaci6n latina se pronostica que aumente
en 13,3% entre 2007 a 2012, y contara con 15,9% de la poblaci6n total en 2010. Los latinos
en los Estados Unidos compran con tres veces mas frecuencia que otros grupos etnicos, y
gastan 25% mas que otros grupos etnicos en alimentos para consumir en el hogar. Gastan
US$ 133 por semana comparado con US$ 91 de otros grupos etnicos a pesar de que tienen
ingresos mas bajos que el promedio. Los latinos tambien tienen mas interes en productos
naturales y organicos que el promedio, 10 que significa que podrian ser mas receptivos a CBN
de origen latino, como la chilena. Los productos que pretenden lIegar a cualquier nicho,
incluso el latino de los Estados Unidos, deben incorporar las preferencias del consumidor
objetivo en todos los aspectos del producto y su marketing.
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AI nivel minorista, cadenas de comida natural/organica como Wholefoods y Wildoats estan
educando a sus clientes sobre la CBN, 10 que es y cuales son sus beneficios. Esto tiene el efecto
de estimular el interes de los consumidores y asi generar mas demanda. Sin embargo, estas
cadenas generan muy poco de las ventas minoristas a nivel nacional. Wholefoods, la cadena
mas importante de productos natural/organico, tiene alrededor de 270 locales 10 cual es un
numero muy pequeno para un mercado tan gigante, pero esta muy bien posicion ada en el
nicho natural/organico.

Otros minoristas mas grandes quieren entrar al mercado de CBN con sus propias marcas.
Vimos el ejemplo de Krogers antes, donde su marca de CBN fracas6 y tuvieron que vender
Laura's lean beef de nuevo. Su marca fracas6 no por su precio, si no porque no satisfizo el
criterio del consumidor en otros aspectos. La percepci6n de la carne natural es que es un
producto "familiar" y "local", pero tambien puede ser un producto con el cual el consumidor
siente una conexi6n, es decir que Ie da confianza 10 que es fundamental en cualquier venta.
Por otro lado, esa conexi6n no existe con cadenas grandes y corporativas.
Actualmente la mayoria de los productores de CBN son productores de escala pequena, y la
falta de escala en el lado del suministro mantiene los costos y asi el precio final elevados. Si
empresas grandes logran penetrar el nicho de CBN, podrian ofrecer precios menores y
atractivos por su escala y asi los margenes en CBN podrian reducirse y convertirse en un
commodity. La consolidaci6n de la industria 10 facilitaria, aunque hay mucha incertidumbre
sobre eso y al fin el mercado determinara el precio de la CBN.

Mas productores estan apostando p~r la producci6n organica pero se espera que los nichos
de CBN y CBO evolucionen independientemente, es decir, que la carne organica no va a
sustituir la natural en el mediano plazo. EI criterio del consumidor organico es mas duro que
el consumidor de productos naturales.

Los altos costos de los combustibles y los granos en los ultimos anos aumentaron los costas
de producci6n y distribuci6n, forzando un alza en los precios de la CB. Un importador
entrevistado senal6 que su costo de distribuci6n ha subido 70% en los ultimos anos debido al
alza en el combustible. Este efecto esto se sinti6 en todos los alimentos, pero la CB ademas
sufre el alza en los precios de los granos.

Hay un vinculo fuerte entre los precios de los granos y el precio de la CB, ya que los granos
juegan un rol muy importante en la producci6n de CB en EEUU, debido a que la CB esta
terminada con granos en feedlots para aumentar el nivel de marmoleo en la carne. Pero
Kenneth Mathews, un especialista del USDA en carne bovina, senal6 que el vinculo entre los
precios de los granos y el precio de la CB tambien deben tomar en consideraci6n las
condiciones en las praderas de EEUU. Si las condiciones estan malas en las praderas, por una
sequia por ejemplo, los animales tendrian que entrar a los feedlots antes de 10 normal
significando un mayor costo para el productor p~r el gasto adicional en granos, aun mas
cuando el precio de los granos esta alto. En los ultimos anos el gobierno de los Estados
Unidos ha fomentado la producci6n del etanol de maiz, significando que hay mayor demanda
p~r los granos con el resultado del aumento en sus precios.



Actualmente existe sustituci6n en el nicho de CBN por las dificiles condiciones econ6micas.
Antes de la crisis Gary Smith, copropietario de la empresa Nolan Ryan Meats que produce
CBN, coment6 que vendia 50/50 entre CBN Withdraw y CBN Jamas Nunca, mientras hoy en
dia serial6 que vende 12-15 veces mas CBN Withdraw que CBN Jamas Nunca. La CBN
Withdraw cuesta menos que la CBN Jamas Nunca, es decir que el consumidor ha sustituido
CBN mas cara por la mas econ6mica. Cabe destacar tambien que serial6 que "antes de la
crisis la opini6n de los supermercados era que la CBN Jamas Nunca satisfacia casi todo 10que
exigia el consumidor" pero por las condiciones econ6micas eso ha cambiado, al menos hasta
que se recupere la econ6mica estadounidense.

La definici6n de carne natural tambien ha moldeado la industria. La definici6n laxa ha tenido
el efecto que los productores por si mismos han definido 10 que es carne bovina natural,
considerada general mente como carne bovina libre de antibi6ticos y hormonas. Pero la
extensi6n 16gica de esto es que los productores, por el vacio creado por la definici6n,
buscaran nuevos nichos y maneras de diferenciar sus productos. Por ejemplo, "alimentado
con pasto" es una tendencia relativamente nueva y el concepto de hacer marketing de este
aspecto naci6 a partir del BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), ante el cual la reacci6n
de algunos consumidores fue el deseo de comer carne bovina que no se produzca con
alimento de subproductos de proteinas ani males.

La raz6n principal para el auge en la carne bovina natural en los ultimos arios ha sido el deseo
del consumidor de comer mas sana y seguro. Compra CBN porque quiere un producto menos
procesado y sin aditivos, y hoy en dia 10 "natural" literalmente significa y representa mas
salud para muchos consumidores, pero esto puede significar varias cosas dependiendo del
consumidor. Puede significar libre de hormonas y antibi6ticos, que el ganado no consume
subproductos de proteinas ani males para evitar el riesgo del BSE y otras enfermedades, 0
porque quiere una carne mas magra. Asi que factores como la salud, la obesidad, seguridad
de la comida, estilos de vida, y valores de las nuevas generaciones estan impulsando la demanda.

La seguridad alimentaria es muy preponderante para el consumidor y esta inquietud puede
impactar las ventas de alimentos 0 ingredientes. Despues del brote de Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) en 2005 el mercado se achic6, pero 3 arios despues persiste la
preocupaci6n. EI brote de BSE, fiebre aftosa en ovinos y de E.coli influyeron e influyen las
decisiones de los compradores, y quienes se convierten en vegetarianos citan el deseo de
consumir menos carne en parte por evitar los riesgos de salud. Los productos de CB que
tratan de vender la idea de cortes magros y saludables, de animales criados con compasi6n, y
de productos mas "seguros" verificados en su origen como CBN 0 CBO, podrian atraer los
consumidores que perdieron la fe en la CB.

Los retiros de alimentos del mercado se han vuelto mas frecuentes en los ultimos arios, con
E. Coli siendo el principal culpable. Segun el FSIS del USDA, los casos de retiros por E.Coli
alcanzaron 15 en 2007 cifra mayor a los 5 casos durante el 2005. EI retiro de los productos de
la empresa Topps, una empresa con 67 arios en el mercado, en septiembre de 2007 fue tan
grande que la empresa quebr6.
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Mas investigaciones medicas vinculan el consumo de carne roja con riesgos para la salud,
principal mente cancer, el efecto de esto es que muchos consumidores estan reevaluando su
consumo de carnes rojas y mas consumidores convirtiE~ndose en vegetarianos. Segun un
estudio del Food Marketing Institute de 2006, 35% de compradores estaban intentando
reducir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades debido a sus compras.
EI tratamiento de los animales criados en feedlots ha lIamado la atenci6n de algunos
consumidores, siendo la crianza a paste en terreno abierto considerada mejor para el
bienestar del animal que la producci6n en los feedlots. Tambien se dice que la CB alimentada
con paste tiene un nivel de grasa un tercio menos que la CB alimentada con granos, y ademas
posee mas omega 3 y acidos grasos, aspectos importantes para los que quieren comer un
producto sa no y una forma para un productor de diferenciar una CBN contra una CB.
Las carnes rojas "verdes," es decir los que se producen en una forma que no dafian el
medioambiente podrian generar mas ventas. Los impactos ambientales de la producci6n de
las carnes rojas convencionales comenzaron a hacer noticias por sus efectos en las fuentes de
agua y las emisiones de metano de los animales con su consiguiente contribuci6n al
calentamiento global. Los productos que son amigables con el medio ambiente estan de moda,
y este concepto pod ria ayudar a una empresa realizar marketing, incorporando el aspecto
ambiental en la marca. Sin embargo, las condiciones econ6micas influiran fuertemente la
buena disposici6n del consumidor de pagar.

En una encuesta de Mintel, 58% de los entrevistados contestaron que les gustaria saber
donde se produce la carne que compran, refJejando la creciente tendencia por productos
locales. La imagen de CB proveniente de feedlots gigantes los cuales potencial mente
contribuyen a brotes de BSE y E.Coli se solidifica en la percepci6n de los consumidores con
cada caso nuevo, y es probable que esto contribuya a explicar p~r que a tantas personas Ie
gustaria saber de d6nde viene un alimento. A la vez esto abre una oportunidad para
productos verificados de su origen (source verified) y productos locales.
La diversificaci6n de la poblaci6n de los EEUU y el crecimiento en las poblaciones los grupos
etnicos, abre posibilidades para productores y minoristas quienes disefian productos
especificamente para un grupo etnico, abarcando las preferencias del grupo etnico en todos
los aspectos del producto.

Finalmente, durante una crisis econ6mica cabe destacar el tema de los precios. Entre 2001 y
2006 el precio de la CB aument6 en 20%, mientras el precio del cerdo aument6 un 4% yel
polio cay6 1%. Considerando la crisis econ6mica en EEUU, es muy probable que la CB
continue perdiendo participaci6n en el mercado contra otras carnes mas econ6micas.



Todos los expertos opinan que la demanda de carne bovina natural seguira creciendo en el
plazo mediano aunque debido a las desafiantes condiciones econ6micas actuales en los
Estados Unidos pod ria haber una fuerte sustituci6n hacia alternativas mas econ6micas y esto
afectara la demanda por eBN Jamas Nunca y eBO. Antes de la crisis actual en EEUU, el futuro
de eBN Jamas Nunca se veia bastante positivo y los expertos creen que se recuperara cuando
los problemas pasen porque el movimiento "natural" es uno profundo, no una moda mas
superficial.

Dustin Hopper, el comprador nacional de la carne bovina para Trader Joes, coment6
"nuestras ventas de eBN han aumentado durante los ultimos arios y agregaremos nuevos
productos a nuestras lineas en respuesta a esta demanda." Ademas, Koen Vermeylen, el
coordinador nacional de Wholefoods para carne bovina, coment6 que las ventas de eBN
andan bien en sus tiendas, y cabe recordar que Wholefoods solamente ofrece eBN Jamas
Nunca.

En cuanto a eBO, en Octubre de 2007 se pronostic6 que las ventas de eBO iban a aumentar
93% en precios reales y 70% en precios nominales entre 2007 y 2012, pero de una base muy
pequeria y sin tomar en cuenta las condiciones actuales del mercado.

La gran mayoria de la carne bovina natural que se vende en los Estados Unidos es por
producci6n interna pero existen importaciones, induso de Australia, Nueva Zelandia, paises
de America central y en algun momenta desde Uruguay. EI potencial de la producci6n interna
para eBN no tiene limites debido a la definici6n actual poco estricta del USDA, la que significa
que 70% 0 mas del ganado bovino nacional pod ria cumplir con la definici6n actual de eBN del
USDA. Sin embargo la nueva definici6n de eBN del USDA y luego del FSIS, que se espera para
2009, pod ria cambiar esto.

La eBN extranjera tiene una gran desventaja en los estados que tienen la tradici6n de
producir carne bovina. Tan poco puede competir con el aspecto "familiar" que poseen las
marcas estadounidenses y tan poco puede considerarse como una carne producida
localmente. La eBN extranjera tendril que distinguirse y competir de otra manera, y la
experiencia de Uruguay demuestra que es posible y hay segmentos que estarian dispuestos a
probar y comprar CBN de America latina.
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Se estim6 que en 2005 habia 375,000-425,000 vacas que clasificaron para una certificaci6n
natural como la Jamas Nunca, de una cantidad total de 94.5 millones de cabezas. Es probable
que esta cifra haya crecido desde 2005 y los expertos entrevistados estiman que 2-5% de las
cabezas se producen en forma "natural" en 2008. Los productores mas importantes de CBN
son Laura's Lean beef, Niman Ranch y Mavericks.

Descripci6n de la cadena de valor
AI igual que en Chile, la cadena de valor se divide en tres etapas: crianza y engorda, faena y
elaboraci6n, y comercializaci6n (incluye importaci6n y exportaci6n).
- Crianza y engorda: esta formada por una cadena de actores con mas
especializaci6n genetica y aquellos que la multiplican criando animales.
- "Comercial herds" compran animales y los engordan en praderas hasta el destete
(205 dias de edad). Normalmente en este momento, el novillo es vendido a un feedlot.
- "Feedlots" al igual que en Chile, es un sistema de engorda en que el novillo es
engordado con alimentaci6n de alta energia, mayormente maiz, hasta 440 kilos 0 mas.
Los vacunos se componen en un 90-95% por razas de carne, yen un 5-10% por animales
de la industria lechera.
- "Stocker" sistema de engorda en pradera usado cuando el novillo no tiene el peso
necesario para ir directamente al feedlot.
Los productores primarios en EE.UU. se enfocan en producir carne de calidad Prime, Choice
y Select, debido a sus mayores retornos. Sin embargo, s610 alrededor del 3% de carne
producida de animales de alta calidad logra la calidad Prime, entre un 60%-65% logra Choice,
entre un 32-37% logra Select y un 1% es de calidad Standard.

Las transacciones entre actores en esta etapa son realizadas a traves de contratos directos y
ferias. Faena y elaboraci6n: esta etapa es semejante a 10que ocurre en Chile con algunas
diferencias:

- Existe una mayor concentraci6n en la industria. Las principales 4 empresas
concentran el 80% de la faena (Tyson, Excel, Swift y Smithfield).
- En general las plantas faenadoras compran ganado gordo directamente de los
feedlots, que en algunos casos son empresas filiales, sin el uso de feria.s
- Existe una mayor especializaci6n y una menor concentraci6n a nivel de
procesamiento adicional en plantas de elaboraci6n adicional y grinders (plantas que
producen carne mol ida y sus productos).
- Hay una tendencia en las plantas faenadoras, a producir productos procesados y
comida "Iista para comer" vendidos bajo marcas propias para aumentar su
participaci6n de mercado y evitar usar un intermediario.

EI ano 2003, la industria faeno 36,8 millones de cabezas, de las cuales 81% aproximadamente
fueron animales de alta calidad y 19% fueron animales de menor calidad, denominados "cull",
cuya carne es usada para manufactura (elaboraci6n adicional y grinding). La oferta de este
segundo tipo de vacunos ha experimentado una disminuci6n de alrededor de 14%, dando
mayor impulso a las importaciones.
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De las importaciones de carne bovina a los Estados Unidos, la CBN importada cuenta con
menos de 1% de las importaciones, y se conforma principalmente de cortes fin~s. Sin
embargo hay interes por parte de Australia, Nueva Zelanda, Canada y Uruguay por exportar
mas CBN a EEUU, pero esto dependera del nuevo estandar del USDA y FSIS que se espera
para 2009 y factores economicos externos. AI mismo tiempo EEUU esta exportando cortes
finos y carne bovina natural en cantidades pequeiios a mercados de nicho como Japon, Hong
Kong y Taiwan segun Erin Daley de la federacion de exportadoras de la carne bovina
estadunidense.

Los productores extranjeros no pueden usar las clasificaciones "Prime" "Choice" 0 "Select" en
sus carnes bovinas ya que estas clasificaciones se reservan sola mente productores
estadounidenses. Las clasificaciones Prime, Choice y Select del USDA efectivamente actua
como un obstaculo para cortes finos extranjeros ya que el consumidor estadounidense
reconoce y tiene confianza en los estandares Prime, Choice y Select.

Tradicionalmente los Estados Unidos tiene la necesidad de importar carnes magras, en forma
fresca y congelada para la manufactura ya que no cuenta con suficiente produccion interna de
tal carne. En 2007 aproximadamente 60% de las importaciones de carne bovina lIegaron en
forma congelada, y 40% en forma fresca, segun Laurie Bryant del Meat Importers Council of
America. La carne bovina importada fresca se destina generalmente al sector minorista, y la
carne importada congelada generalmente para el mercado foodservice.

Argentina y Brasil
- Solamente pueden exportar carne bovina termo procesada a los Estados Unidos por
razones fitosanitarias, y cuentan con 80% de estas importaciones a EEUU.
Australia
- Amplia cuota de 378,214 toneladas anual.
- Primer exportador de carne bovina congelada, la que se usa principalmente para la
manufactura.
- En 2005-2006 el 61 % de sus exportaciones de carne bovina fueron de carne
congelada, 26% de cortes congelados y 13% de cortes frescos.
- Exportaron CBN pero forma un porcentaje por debajo del 13% de cortes frescos
exportados, igual que sus exportaciones de CBO .
. Intentan lIegar a los mercados del noreste y la costa este de los Estados Unidos con sus
cortes fin~s, al segmento socioeconomico mas alto 10 que significa tener educacion
universitaria y tener un ingreso por hogar minimo de US$ 70000.
- La gran mayoria de las carnes bovinas australianas exportadas a EEUU provienen de
animales terminados a pasta con volumenes insignificantes de carnes terminadas a grano.
- Muy buena imagen 0 "marca" internacional como un pais natural y sano.
- Tiene la confianza de los compradores.
- Tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de un mercado ya que posee
todas las formas de produccion y certificaciones.
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- Tiene mas de 13 millones de hectareas de pradera certificada organlca.
- Tienen empresas interesadas en exportar carne bovina natural a EEUU pero esperan
el estandar del USDAAMS y luego FSIS.
- Pod ria mandar mas cortes fines frescos a EEUU en los pr6ximos arios ya que la
competencia en el mercado asiatico se intensificara debido a que los exportadoras
estadounidenses pueden hacer negocios en el mercado Coreano.

Canada
· Exento de tarifas por ser parte de NAFTA.
· Principal exportador de carne bovina fresca debido a su privilegiada posici6n
geografica, esto continuara en el futuro a un ritmo constante.
· EEUU es su mercado principal, destino de mas de 60% de sus exportaciones de las
cuales aproximadamente 80% son cortes de carne bovina fresca.
· Quiere reducir su dependencia del mercado estadunidense para sus exportaciones de
carne de vacuno y por eso impulsa negocios con paises como Jap6n, Corea etc. y tambiem esta
investigando las oportunidades en el mercado ruso y Uni6n Europea.
· Exporta carne bovina natural a los Estados Unidos pero en volumenes muy bajos.
· EI estandar de carne bovina natural de Canada se equivale a "jamas, nunca" en EEUU.
· Principales mercados en los Estados Unidos son el noroeste, Ohio y Chicago, y
California.

Nueva Zelanda
· Amplia cuota; 213,402 toneladas anuales.
· Segundo exportador de carne bovina congelada a EEUU, que representa 80% de sus
exportaciones, la que se usa principal mente para la manufactura y se destina para el mercado
food service.
· Vacunos para carne bovina de manufactura estan terminadas al pasto.
· EI 20% de sus exportaciones de carne bovina son frescas, de las cuales 5% son cortes
fin~s.
· De sus exportaciones de cortes fin~s, menDs de 1% son cortes de carne bovina natural.
· Confianza de los compradores.
· Posee un sistema de producci6n "natural," con las animales alimentados con pasto, y
por eso tiene interes en aprovechar sistema con la carne natural.
· Interes en exportar mas carne natural, la que encaja con su sistema de producci6n,
pero esperan el nuevo estandar del USDA AMS Y FSIS.
· Con respeto a su producci6n natural, usan antibi6ticos para uses medicinales pero no
se usan en los alimentos.
· Alto nivel de integraci6n en su industria con representaci6n y oficinas en los Estados
Unidos.
· No expres6 mucho interes en la producci6n organica.
· Exportando menDs a EEUU en 2007 por la debilidad del d61ar estadunidense, por la
alta producci6n interna de EEUU en 2008 y por mejor demanda en otros mercados; por
ejemplo se duplicaron sus exportaciones a Corea desde 2003 por la ausencia de carne bovina
estadunidense y su problema de BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy).

· Escasa cuota; 20.000 toneladas anuales.
· Export6 600-700 toneladas de carne bovina natural a EEUU en 2006, vendiendola
principalmente al mercado minorista pero tambien al mercado foodservice.
· Tiene producci6n para exportar 12.000 toneladas de carne bovina natural certificada
al ario, con 240 productores certificados.



Unico pais exportador con la certificacion USDA Process Verified que se usa para
certificar carne natural.
. Exportando a Europa, Rusia y Chile durante 2008 por mayores precios .
. Su carne bovina natural certificada puede usar hormonas para usos terapeuticos pero
no en el alimento.

EI pronostico para la demanda de carne bovina es que aumentara en los Estados Unidos por:
· EI aumento continuo en la poblacion.
· EI incremento en las exportaciones estadounidenses de carne bovina, un 30% durante
2008.
· La produccion interna seguira bajando en el mediano/largo plazo.
· Hay mas demanda en el mercado mundial por carne bovina, 10 que significa mas
competencia entre paises compradores.
· Las importaciones han bajado durante 2008 por la caida en el dolar estadounidense,
que provoco que paises exportadores buscaran otros mercados que ofrecieran mejores
precios.

EI efecto de los factores de arriba sera que habra una creciente demanda y que EEUU
requerira nuevas fuentes de carne bovina. Esto se pod ria traducir en nuevas oportunidades
para Chile y los expertos opinan que habra una demanda para todos tipos de carne bovina
para la manufactura, cortes fin~s, organica y natural. Steve Kay, el editor principal de Cattle
Buyers Weekly con 26 anos de experiencia asesorando, investigando e informando sobre la
industria de la CB, recientemente dio una presentacion que se lIamaba "A donde fue toda la
carne bovina en los Estados Unidos" en una conferencia de carne bovina en Australia sobre el
mercado estadounidense, donde hablaba sobre la falta de carne bovina domestica y sobre la
necesidad de aumentar las importaciones a EEUU. Para el ano 2008, se estima que las
importaciones totalizaran 1.224 mil millones de libras, una disminucion de 12% respecto al
ano 2007. Las importaciones de carne bovina esperan rebotar en 1.343 millones de kg en
2009.

Con respecto a la oferta de carne bovina natural importada, paises exportadores como
Australia, Nueva Zelanda y Canada esperan el nuevo estandar del USDAAMS y luego el FSIS.
EI estandar del USDAAMS sera voluntario pero a menos que establezca nuevas exigencias no
habria un incentivo para productores de usarlo ya que podrian seguir definiendo su propio
producto bajo la definicion actual. Sin embargo, el FSIS si pod ria incorporar nuevas
exigencias en el estandar que viene y eso pod ria cambiar el panorama para los exportadores.

Existe el temor de apostar en un estandar de carne bovina natural y luego que el FSIS cambie
el estandar, incorporando nuevas exigencias, posiblemente unas mas estrictas.

Desde el 10 de octubre de 2008, todos los envases deberan indicar el pais de origen. Los
expertos no sa ben como pod ria afectar las ventas de carne bovina extranjera aunque creen
que los estadounidenses estarian abiertos a un producto extranjero de alta calidad. Canada
esta peleando contra este nuevo reglamento porque es parte de NAFTA y afirma que este
seria contra el libre comercio entre sus integrantes, pero la raiz de su temor es que la
obligacion de tener el pais de origen en el envase pod ria perjudicar sus ventas. Marty
Carpenter, director de exportaciones de carne bovina canadienses a los Estados Unidos de la
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Canadian Cattlemens Asociation, comento que esperaba que las ventas de carne bovina
canadiense bajaran en los primeros meses despues de la introduccion del requerimiento de
tener el pais de origen en todos los envases, pero despues de unos meses la situacion se
normalizaria. Entre la carne bovina estadounidense y la canadiense muchos de los
consumidores estadounidenses optaran para carne bovina nacional.

Con respecto a carne bovina organica, la demanda excede la oferta domestica ya que la
produccion interna es insuficiente y por eso la demanda estadounidense por CBO y cerdo
organico es altamente dependiente de las importaciones. Los factores de los altos costos de
produccion organica incluyendo la necesidad de granos y praderas certificadas organicas, la
falta de infraestructura de distribucion y faenadores certificados organicos disuaden a los
productores. Aunque la produccion aumenta, se estima que no lIegara a satisfacer la
demanda por varios arios.

La proporcion historica entre el mercado minorista y food service (ventas a restoranes,
hoteles etc.) ha sido 50:50 aproximadamente, aunque desde que comenzo la crisis economica
en los Estados Unidos el mercado minorista ha elevado su proporcion en 2-3% ya que el
consumidor come mas en casa debido a los precios, siendo aproximadamente dos veces mas
economico comer en casa que comer afuera.

No obstante segun Jane Gibson, directora de marketing para el mercado foodservice para la
National Cattlemen's Beef Asociacion "3.5-4% de los platos de CB se venden como CB
"Natural" en los restoranes del EEUU." Sus investigaciones abarcan todos los tipos de
restoranes, y serialo que la CBN en los menus podria usar cualquier definicion. Indica que
tener una CBN en un menu puede ser una ventaja de marketing, y los restoranes cobran
segun la calidad y por ser un producto de nicho, indica adem as que las ventas de CBN en
universidades y colegios de EEUU crecieron fuertemente en los ultimos arios.



Segmentacion del mercado Foodservice de
ventas de la carne bovina

• Restoranes

• Institucional

Fuente: Entrevista

La figura 5.1 muestra la segmentaci6n de las ventas de CB en el Mercado foodserive. EI
segmento de los restoranes incluye todos los tipos de restoranes, de servir y lIevar. EI
segmento Institucional se compone de alojamiento (hoteles), de restoranes en tiendas, lugares
recreacionales (estadios etc.), cruceros, los hospitales, los casino de empresas, los colegios
publicos y las fuerzas armadas estacionadas en los EEUU.

La carne bovina natural se encuentra en un creciente numero y variedad de tiendas en EEUU.
Wholefoods Market es el minorista mas grande del mundo especializado en comida natural y
organica, con mas de 270 tiendas y ventas de US$ 6,6 mil millones en 2007. En 2007
Wholefoods compr6 a Wildoats, su rival principal en el nicho natural/organico que tenia 110
tiendas. La raz6n corporativa de Wholefoods para la compra de Wildoats era la necesidad de
poder competir con cadenas mucho mas grandes como Krogers y Safeways, que estan
comenzando a ampliar su oferta de productos naturales y organicos aunque no se dedican
exclusivamente al nicho natural y organico como Wholefoods.

La mayoria de la carne bovina se vende en supermercados tradicionales, los cuales tienen
mas espacio disponible para su venta y por eso tienen la oferta mas amplia de cortes. Los
supermercados tradicionales han respondido a la amenaza de minoristas no tradicionales
como Wal-Mart, Costco y Target con la expansi6n de su oferta de productos organicos,
naturales, y la oferta de cortes de alto valor junto con cortes mas econ6micos para satisfacer
la amplia gama socioecon6mica de sus clientes.

Krogers, con ventas de US$ 70,2 mil millones en 2007, tiene 2.477 supermercados y por su
parte Safeway tiene 1.767 tiendas y ventas de US$ 40,5 mil millones en 2007. Ademas, el ano
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pasado el retailer mas grande del mundo, Wal-Mart Store Inc, anunci6 que ampliaria la oferta
de productos naturales y organicos en sus tiendas. La entrada de cadenas establecidas y
gigantes en la venta de CBN estimulara la demanda y a la vez la oferta de CBN aunque hay
incertidumbre si masificara el producto y bajara los precios, convirtiendo la CBN en un
commodity.

Regionalmente, otros ejemplos de cadenas que venden CBN son Wegmans en el noreste y
Trader Joes en la costa oeste principalmente. Wegmans es una cadena de 73 tiendas que
vende productos de alta calidad incluyendo CBN. Trader Joes posee 301 tiendas y su
presencia es mas fuerte en la costa oeste.
Ademas de los puntas de venta detallados arriba, existen miles de tiendas independientes
que venden carne natural. Finalmente, Farmers Markets (mercados donde productores
venden sus productos directamente al publico) crecen en popularidad y actualmente hay
4.300 en los Estados Unidos. Representan una via para que productores pequeiios no utilicen
un intermediario, igual que las ventas por internet, la cual muchos productores de CBN
emplean para generar ventas.

Las empresas entrevistadas durante el analisis de las alternativas de distribuci6n se
muestran en la tabla N°10.

Tabla No.10 - Empresas contactadas y entrevistadas en EEUU sobre CBN

Empresa ~~ Observaciones I

AS.C.-Meyners 1'onn 1'astore Principalmente carne Importaclora
Company para la manufactura -

foodservice algunos
cortes

Bellboy Import Marty l3ell Carne para la Importadora
Corporation manufactura

Berns & Koppstein Mitch Pincus Carne para la Importadora
man ufactura.
principalmente
foodservice

Bonanza Meat Hilario Navarro Minorista Importadora -
Company principalmente Distribuidora

Broadlead Inc Mark Mitchell Foodservice Importadora -
principalmente. Distribuidora



tambien minorista

Corgill Dave Howell Foodservice y Segundo procl.-sadora
minorista de EEUUde carnes;

importa y distribuye

Century Gary Jurgovsky Carne para la Importadora
International manufactura
Trading Inc principalmente. food

service

Colorado Food Ken Gurrentz Food service. carne Importadora
Products para la manufactura

Gurrenlz Scott Principalmente carne Importadora • Trader
International para la manufactura.
Corporation algunos cortes

}85Swift & Company Kim lIolzner Proccsadora mas Importa - procesa -
grande del mundo de distribuye
la carne bovina -
distribuye a todos los
mercados minoristas y
de food service

Linnane & Company Denis Linnane Foodservice y Importadora -
Inc Minorista Distribuidora

Orleans Steve Sanger Carne para la Importadora
International manufactura.

Foodservice y
minorista

Pierce Trading Stuart Leifer Minoristay Importadora •
International foodservice Distribuidora

Pilot Trading Keith Flanagan Minoristay Importadora •
Company foodservice Distribuidora

Purcell John Purcell Carne para la Importadora •
International manufactura. cortes Distribuidora

tambien

Quaker Maid Meats Felix Mirabal Principalmente <:arne Importadora -
para la manufactura tambien procesa
para la elaboraci6n de
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Minorista
30%

productos case ready -
puramente minorista

Rind International David Rind Principalmente carne Importadora
para la manufactura -
food service - tambien
algunos cortes

Ruprecht Company Pat Barry Foodservice y Procesadora -
Minorista Distribuidora

Sampcolnc Dorith Marom Foodservice y Importadora - Trader
Minorista

Secrest Watson Michael Watson Foodservice y Importadora -
International minorista distri buidora

South American Alejandra Vidal Minorista y Importadora -
Beef, Inc Soler foodservice distribuidora

Las decisiones fundamentales para definir cual serra la mejor forma de distribucion para la
CBN chilena en EEUU son: definir que productos de carne bovina vender y cual serra el
mercado objetivo entre el minorista 0 food service. Estas dos decisiones definirran en gran
parte la estrategia para la distribucion de la carne bovina chilena en los Estados Unidos y el
tipo de empresa a la cual la industria chilena pretenderra lIegar. Entre las empresas
importadoras y distribuidoras entrevistadas habra interes principalmente en ver la oferta de
CBN chilena de los cortes de mas alto valor.

Cortes
Para poder vender cortes de CBN en el mercado minorista de EEUU seria necesario trabajar,
en forma conjunta, con una empresa que tiene acceso al mercado nicho de los cortes finos de
CBN, es decir una que trabaja con clientes que venden aquellos cortes. Segun Michelle
Gorman, la gerente regional de America del norte para Meat&Livestock Australia que
representa los exportadoras de carne Australiana, la cadena de valor tipica para las
importaciones de carne bovina a EEUU para el mercado minorista, se muestra abajo.

Importador f---+ Distribuidor r--+7-9% 7-9%

Felipe Dalbora, encargado de programas certificados en el Instituto Nacional de Carne de
Uruguay, comento que "los cortes de CBN son productos de nicho, por 10 tanto se requiere
una empresa que tenga acceso a aquellos nicho y una que este interesada en trabajar con
productos diferenciados." Stuart Leifer, gerente de importaciones para Pierce Trading
International que importa y distribuye carne bovina en EEUU, dijo que "se necesita una
empresa que pueda acceder al nicho de CBN y no un importador que actua como un trader y
vende el producto a cualquier empresa." Finalmente, Felix Maribel, gerente de importaciones
de Quaker Maid Meats agrego que "muchos importadores venden a cualquiera, pero para un
producto de nicho hay que tener un vendedor de nicho."

66



Por 10 tanto trabajar con un importador puede reducir el control que tiene un productor
sobre donde y a que empresas se vende su producto y si el importador actua como un trader
podria significar que los cortes de CBN se venden a cualquier empresa pero no al mercado
objetivo, y segun Stuart Leifer, gerente de importaciones de Pierce Trading, la consecuencia
pod ria ser "si un importador no puede vender la CBN, la puede vender como una carne
bovina convencional." Y Laurie Bryant, encargado de la camara de importadoras de carnes
para los Estados Unidos (MICUSA), menciono que "importadoras a veces venden carne
bovina a otras importadoras."

Una alternativa a trabajar con una empresa que solamente importa, seria trabajar con un
distribuidor que tambien importa el producto, asi eliminar el importador de la cadena de
suministro. Felix Maribel, gerente de importaciones de Quaker Maid Meats, comento "mejor
evitar trabajar con la importadora, y trabajar en la forma mas directa posible, para aumentar
la utilidad y tener mayor control sobre donde se vende el producto."

La primera ventaja de eliminar la importadora seria tener mas control sobre cual
mercado/empresas podrian ser vendidos los productos porque el productor ya sabe mas de
los clientes del distribuidor debido a su posicion mas elevada en la cadena de suministro, y
tambien porque el distribuidor a menudo vende directamente a sus propios clientes. Por
ejemplo, Hilario Navarro, dueno de Bonanza Meat Company una empresa importadora y
distribuidora en la costa oeste, indica que "vendemos a cadenas minoristas en la region
metropolitana de Los Angeles, Phoenix y Las Vegas" y Mark Mitchell, gerente de
importaciones para Broadleaf Inc una empresa importadora y distribuidora nacional, dijo
que "en el lade minorista vendemos a 5 cadenas en los Estados Unidos."

La segunda ventaja importante de eliminar la importadora y trabajar en la forma mas directa
posible, es que la utilidad podria ser mayor para el productor, ya que con la importadora
eliminada de la cadena de suministro, hay mas margen para los otros actores. Ademas, con
un mayor margen el productor tendria mas flexibilidad con respecto a los precios del
mercado si hay una contraccion en el mercado 0 un cambio adverso en la tasa de cambio,
para asi poder seguir operando, ya que con menos actores en la cadena de suministro, hay
mas espacio para moverse con respeto a precios si las condiciones del mercado se cambian
para peor. Tambien hay que tomar en cuenta las fluctuaciones estacionales cuando se
consideran los precios del mercado durante el ano, segun Mark Mitchell, el gerente de
importaciones para Broadleaf Inc, "pueden fluctuar 20-25% entre las estaciones,
dependiendo del corte."

Trabajar con un distribuidor que tambien importa en vez de un importador tiene otra ventaja
muy importante. Stuart Leifer, gerente de importaciones para Pierce Trading International
dijo que "Ia clave es comenzar un programa de ventas" y Mark Mitchell, el gerente de
importaciones para Broadleaf Inc, "crear un programa de ventas y no vender un commidity es
fundamental." Es decir que para vender cortes de CBN, seria necesario crear una marca y
productos diferenciados y luego lanzar, posicionar y establecerlos en el mercado. Los
beneficios potenciales podrian ser ventas mayores, mas estables y mas durables que
simplemente vender el producto a cualquier empresa interesada para generar una utilidad
rapida. Para armar un programa de ventas, trabajar con una empresa distribuidora que
trabaja en forma directa con el cliente final seria imprescindible por su conocimiento de las
necesidades del mercado, como penetrarlo y su acceso directo a sus clientes. Por ejemplo,
Stuart Leifer agrego que para comenzar con una marca chilena el "hablaria con tiendas de alta
calidad, de nicho, y trabajariamos en el etiquetaje y hacer degustaciones, hay que comenzar
lentamente, no es dificil vender todo el producto ... .Io dificil es generar ventas repetidas y
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para eso se necesita un programa de ventas." Hay que encontrar una empresa que este
dispuesta a ayudar con la creacion, lanzamiento y posicionamiento del producto en el
mercado estadounidense.

Con respecto al producto en si mismo, su calidad podria limitar donde se puede distribuir el
producto. Si la oferta chilena de cortes corresponde a la calidad Select del USDA, segun Bart
Jansen, el coordinador regional de Wholefoods en el noroeste para carne bovina, "sola mente
vendemos USDA Choice y Prime, y carne bovina natural debe ser Jamas Nunca ya que no
ofrecemos la Withdrawl." Koen Vermeylen, el comprador nacional de Wholefoods para carne
bovina, confirmo que "vendemos Prime, Choice y Select pero no vendemos Select en algunas
regiones." la cadena Wegmans es otra cadena que no vende de calidad Select, sola mente

. Choice y Prime. Sin embargo, la mayoria de las empresas entrevistadas no pensaban que la
calidad Select seria un problema, solamente que algunos minoristas y restoranes prefieren
una calidad superior, y Stuart Leifer de Pierce Trading International serialo que "Ia calidad
Select no seria un problema ya que el consumidor sabria que es carne bovina alimentado al
pasto."

Si un productor no puede satisfacer los volumenes que requieren una importadora 0
distribuidora, hay empresas que cambiarian de proveedor por una que pueda satisfacer sus
necesidades. Ademas el productor deberia considerar la importancia de crecer dentro de los
limites productivos y operacionales de la empresa, ya que si las ventas exceden la capacidad
productiva esto puede causar problemas tambien. Alejandra Vidal Soler, gerente de South
American Beef Inc comento que "necesitamos un suministro durante todo el ario y cuando
visite Chile no podian abastecernos todo el ario." Kim Holzner, gerente de importaciones para
JBS Swift & Company una empresa muy importante en el rubro de la carne bovina de EEUU,
indico que "debemos tener un suministro constante y los precios no pueden f1uctuar a cada
rato porque algunos de nuestros clientes compran por trimestre," es decir que JBS tiene que
ofrecer un precio fijo por trimestre y el precio de la exportadora no puede cambiar durante
este periodo. EI productor debe considerar la escala del negocio y la empresa compradora
cuando elige una empresa con quien trabajar en EEUU.

Una desventaja del mercado food service con respecto a la CBN mas que la CBC, pod ria ser
que la demanda por ella es altamente impulsada por las necesidades especificas de clientes
finales y por eso la demanda y la duracion pod ria ser mas temporaria que para el mercado
minorista. las importadoras y distribuidoras arman programas de CBN cuando se las piden
sus clientes, por ejemplo Steve Sanger gerente de importaciones de Orleans International
explico que "armamos un programa de CBN para la manufactura, certificada libre de
hormonas, para la empresa de alimentos para bebes Gerbers." Otra dificultad con el mercado
food service en el lade productiv~ tiene que ver con la certificacion necesaria para el cliente
final, y asi la certificacion que requiere el productor. Ya que el cliente final pod ria necesitar
una CBN Jamas Nunca, puede ser una CBN Withdrawl y simplemente una CBN certificado
libre de hormonas, el productor tend ria que dedicarse a todas estas certificaciones 0
enfocarse en algunas. Basta con decir que el mercado food service presenta oportunidades
para carne bovina convencional sin la necesidad de certificar una carne bovina con una
certificacion "natural."

Una ventaja del mercado food service es que el pais de origen no se yen en los productos por
el consumidor, 10que significa que productos para el mercado food service no se afectaran
por la nueva normativa de pais de origen 0 MCOOl, asi que no actuaria como una barrera de
entrada para carne bovina chilena. Sin embargo pod ria afectar la entrada de la CB chilena al
mercado minorista por la percepcion de los consumidores y minoristas sobre CB chilena.



Micheal Watson, dueiio de Secrest Watson International un importador y distribuidor,
opinaba que "al principio pod ria haber cierta resistencia de minoristas y consumidores, pero
creo que pasaria, y el consumidor estadunidense suele consumir productos chilenos
incluyendo la merluza negra," un pescado altamente valorizado en los Estados Unidos. Kim
Holzner, gerente de importaciones para JBS Swift & Company, pensaba que "sera menos un
problema para Australia y Nueva Zelandia cuyas carnes bovinas ya se conocen muy bien en
el mercado, pero puede ser mayor problema para carne bovina de America latina ya que el
consumidor tiene una percepci6n distinta sobre esa carne." Finalmente Marty Carpenter,
director de exportaciones canadienses de carne bovina a EEUU, respondi6 sobre la nueva
normativa COOLS "habra cierta resistencia de minoristas al principio para carne bovina
canadiense, pero espero que pasara despues de unos meses."

Cabe destacar que muy pocos clientes finales, del mercado minorista 0 mercado food service,
compran en forma directa de exportadoras. Una excepci6n es McDonalds segun Laurie
Bryant, encargado de la camara de importadoras de carnes para los Estados Unidos
(MICUSA). Esto nos brinda una idea de la escala de operaciones y volumenes que pod ria tener
una exportadora para trabajar con tales clientes finales y destaca el tema de la escala entre
actores en la cadena de suministro.

Carne para la manufactura

Si una exportadora Chilena quiere vender CBC para la manufactura a un importador quien en
efecto actua como un trader pod ria ser apto. Sin diferenciar el producto, seria un commidity,
para el cual el precio es 10 fundamental 10 que significa que el importador de carne para la
manufactura compraria quien vende el producto al menor precio.

Si una exportadora chilena se interesa en vender carne para la manufactura natural, segun
Marty Bell el dueiio de Bellboy Import Corporation, una importadora de carne para la
manufactura, "Ia CBN para la manufactura es totalmente reemplazable por CBC," es decir que
sin una certificaci6n para diferenciarla, los importadoras pagarian el mismo precio para la
CBN que la CBC. Michelle Gorman, la gerente regional para America del norte para
Meat&Livestock Australia, agreg6 que "no hay un premio para una CBN no diferenciado (sin
certificaci6n), habria que diferenciar para ganar un precio extra." Segun ella la cadena de
valor tipica para la carne de la manufactura pod ria ser 10 siguiente:

Exportador
____.

Importador
__.

Procesadora f---+
7-9% 7-9%

Minorista
30%

Cabe destacar que esta es la cadena tipica pero puede variar mucho.
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· Para los cortes de mayor valor vender al mercado minorista.
· Distribuir en los centr~s urbanos de la costa oeste y noreste de EEU U.
· Consumidor objetivo deberian ser parejas cuyos hijos se fueron de la casa, con 50+ afios y
un ingreso de al menos US$ 50,000.
· Los cortes de CBN son productos de nicho, p~r 10 tanto se requiere una empresa que
tenga acceso a aquellos nichos, y una que este interesada en trabajar con productos
diferenciados.
· Trabajar en la forma mas directa para tener mayor control sobre el posicionamiento del
producto y para maximizar la utilidad. Para comenzar un distribuidor que tambien
importa seria 6ptimo.
· Trabajar con una empresa de escala apropiada.
· Para cortes para los cuales no hay interes en CBN certificado al nivel minorista, explorar
las posibilidades en el mercado food service para venderlos como CBC 0 para la carne
para manufactura.

Para establecer carne bovina chilena en EEUU, se podria considerar abrir oficina(s)
comerciales para mejorar el entendimiento y la cercania al mercado y su consumidor. Los
productores podrian formar cooperativas exportadoras y tambien seria posible establecer
una oficina en EEUU para importar, 10 que requeriria la integraci6n vertical.

· La calidad del producto debe ser constante, alta y debe satisfacer las necesidades del
cliente.
De las empresas importadoras y distribuidoras entrevistadas que compran 0 compraban
carne bovina chilena, casi todas estaban conformes con la calidad del producto. Una
excepci6n fue Dorith Marom, gerente de importaciones de Sampco Inc, quien dijo "pareci6
que nos envian 10 que tenian, no 10 que pedimos."

Productos de la calidad especificada y uniformes son imprescindibles para vender un
producto en el mercado de EEUU ya que los consumidores son muy exigentes y altamente
sensibles a variaciones en la calidad de un producto.

· Las exportaciones deben lIegar a tiempo y cuando el cliente quiere.
Tonn Tastore de ASC Meyer, una importadora principalmente de carne para la manufactura,
dijo "es un negocio sencillo, hay que entregar 10 que el cliente pide, para cuando 10 pide."
Mitch Pincus, el gerente de importaciones de Berns & Koppstein, coment6 sobre la carne
bovina chilena que "el producto estaba bien, pero la entrega varia y a menudo no lIegaba a
tiempo." Empresas distribuidoras p~r ejemplo tienen metas internas para que sus clientes
tengan el producto que distribuyen a tiempo al menos 97% de las veces, asi que no entregar
producto al cliente cuando quiera pod ria significar clientes y negocios perdidos.

· Diferenciar el producto
Hay que diferenciar el producto para agregar valor y asi poder cobrar un Premium, y para
que no sea un commodity por que Chile no puede competir con otros paises en volumenes.
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Una manera de diferenciar el producto seria con la certificaci6n Process Verified del USDA,
que serviria para asegurar la fuente y la veracidad del producto, asi generando confianza
entre los consumidores y minoristas. Cabe destacar que podria existir una resistencia entre
algunos minoristas hacia la CBN chilena porque es parte de America latina y temen que sus
clientes no tengan confianza en la carne bovina de America latina p~r 10 que una certificaci6n
USDA sin duda ayudaria fortalecer la confianza y la percepci6n. Alejandra Vidal Soler de
South American Beef Inc, dijo que "seria necesario tener una certificaci6n natural - libre de
antibi6ticos, hormonas y alimentado sin subproductos proteinas de ani males," es decir una
CBN Jamas Nunca.

Otra manera de diferenciar el producto seria p~r la creaci6n de una marca lIamativa y
confiable. Basta con decir que el producto tendria que ser de alta calidad, con un envase y
etiquetaje atractivo que refleje la calidad del producto, ya que si el consumidor paga un
Premium, esperaria que tenga un envase atractivo.

Hay que tomar en cuenta que la carne bovina Chilena es practicamente desconocida en EEUU.
Mark Mitchell, gerente de importaciones para Broadleaf Inc, serial6 que "Ia percepci6n de los
productos chilenos es positiv~ en los EEUU, pero carne bovina chilena no es conocida y
probablemente no se considera una carne Premium." Es decir que seria necesario crear una
buena marca y posicionarla para crear una marca de CBN Premium.

· Identificar y trabajar con un importadora/distribuidora que tenga acceso y pueda
vender el producto al mercado correspondiente. Trabajar en conjunto y armar un programa
de ventas con el.
· Hay que educar al consumidor ya que la mayoria de consumidores tienen una buena
impresi6n de la carne bovina natural cuando entienden 10 que es - materiales de marketing y
de punto de venta serian imprescindibles para lograr esto.
· Marketing para conectar y generar interes con el consumidor - mostrarle los puntos
que un productor quiere destacar en el producto y la marca, p~r ejemplo el origen del
producto 0 puede ser las buenas condiciones en las cuales estan criadas las vacas, creando
confianza en el producto. Intentar vender al consumidor no solamente un jugoso corte de
carne bovina natural, pero venderle tambiem el origen ex6tico del producto, para diferenciar
el producto y agregar valor a ello. Hoy en dia muchos consumidores quieren consumir no
solamente un producto pero tambiem "el lugar" donde se produce.

Un ejemplo de una manera novedosa de marketing es de la empresa productora de EEUU
Winn Meat, que en 2007 lanz6 su webcam "Dry-Aged Beef Web CAM," con cual se puede
observar el producto secando en su planta, con la intenci6n final de satisfacer el deseo del
consumidor p~r saber de d6nde viene el producto y crear confianza.
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· Perfil completo de la oferta - que cortes, precios CIF, calidades, cantidades, razas
etcetera.
· Para el mercado minorista materiales de marketing para puntos de venta.
· Fondos para marketing si es posible, puede ser un porcentaje pequeno de kg de
producto.
· Envases que aseguran la calidad y frescura del producto.
· Buena comunicaci6n.
· Lealtad - varios importadores y distribuidoras citaron la lealtad como algo importante
en sus relaciones con exportadoras. Dorith Marom de Sampco Inc indic6 que trabajaba con
una empresa chilena, pero la empresa incumpli6 el contrato e intent6 trabajar en forma
directa con su cliente.

Lo siguiente es una lista de control que brinda una visi6n general de los pasos para importar
carne roja, carne blanca 0 productos de huevos procesados a EEUU.

1. EI producto debe originar de paises y empresas permitidas para exportar a EEUU.
En la actualidad, Chile cumple con todos los requisitos de salud animal exigidos para exportar
carnes a los Estados Unidos. No obstante, si Ud. desea exportar productos ex6ticos, debera
cerciorarse con las autoridades pertinentes en Chile (SAG) si sus productos cumplen con la
normativa estadounidense. Chile ya puede exportar carne de vacuno fresco y congelado,
procesado y no procesado, a los Estados Unidos. Sin embargo las exportaciones de carne de
vacuno a EEUU deben originar de una planta certificada por USDA - FSIS, Y actual mente Chile
posee 13 faenadoras y frigorificos que cumplen.

2. Paises y Empresas estan autorizadas a exportar a EEUU despues de aprobar un
procedimiento de equivalencia del USDA - FSIS.

La carne bovina importada debe satisfacer todos los requisitos de seguridad alimenticia que
se aplica a la carne bovina producida en EEUU. EI procedimiento que utiliza el Food Safety
and Inspection Service (FSIS) del USDA -Servicio responsable de autorizar el ingreso de
productos carnicos a los Estados Unidos- es establecer "equivalencia" con el Servicio de
Inspecci6n oficial de su contraparte, en este caso, el Servicio Agricola y Ganadero (SAG). A
partir de diciembre de 2005, el SAG es la entidad certificadora de las plantas que estarfm en
condiciones de exportar productos carnicos al mercado estadounidense.
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EI Servicio Agricola y Ganadero, SAG, ha desarrollado un Sistema de Inspeccion Integrado
Oficial (SilO), el cual esta compuesto por instrumentos de certificacion para productos
pecuarios e instrumentos de certificacion predial, como el Programa de Planteles Animales
Bajo Certificacion Oficial, PABCO.

EI PABCO permite garantizar que los planteles de animales de diversas especies, sus carnes
y subproductos, cumplen con las exigencias de sanidad y de determinadas buenas practicas
ganaderas requeridas por los Servicios Oficiales de los paises de destin~ de las exportaciones.
Los planteles que ingresen a PABCO deben completar el Formulario de Inscripcion de
Establecimientos Pecuarios. Ademas, si tienen como destin~ de sus exportaciones la Union
Europea, deben marcar, en dicho formulario, la solicitud de inscripcion en el Directorio
Nacional de Planteles de Animales Habilitados para Exportar a la Union Europea. Esta
informacion se administra mediante el Sistema de Informacion Pecuaria, SIPEC, que permite
mantener actualizada toda la informacion requerida para garantizar la trazabilidad de los
productos pecuarios nacionales. Las tarifas se muestran en la tabla numero 8.

Tabla No.11 - Tarifas PABCO

Tipo de piantei Por unidad Tiempo estandar Valor por plan tel '
productiva (horas) (UTM)
(N° de animales)

Bovinos PABCOAy B de 0 - 250
de 251 - 500

de 501 - 1.000
del.001 y mas

0,5
1,0
2,0
4,0

0,25
0,50
1,00
2,00

Fuente: SAG

EI Programa de certificacion para la especie bovina, PABCO Bovino, esta compuesto por los
niveles A, B Y C, los que se diferencian entre si por las exigencias establecidas por los
mercados de destino; ello no significa que un nivel sea mejor que otro, ya que todos tienen
supervision oficial y dan garantias para el consumo humano.
La Region de Magallanes, debido a sus singulares caracteristicas sanitarias y geograficas, ha
requerido un procedimiento especifico para el ingreso y mantencion en el PABCO Bovino;
este procedimiento implica exigencias equivalentes a un PABCO nivel A.
Los planteles PABCO Bovino interesados ademas en certificarse como proveedores de plantas
habilitadas para exportar lacteos a la Union Europea, deben cumplir (adicionalmente al
PABCO Bovino) el Instructivo Tecnico N° 3 que especifica los requisitos exigidos por ese
destin~.
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Destino de las Nivel de PABCO Destino de las Nivel de PABCO i
exportaciones exportaciones
Argentina 1\ Jamaica 1\
Argelia 1\ Mexico B
Brasil 1\ Panama B
Colombia B Perll B
Ecuador B Uruguay 1\
EFTA 1\ UE 1\
Hong-Kong 13 USA B
Japol! 13

Fuente: SAG

Tabla No.12 - Nivel de PABCO al cual debe pertenecer el plantel segun destino de las
exportaciones

PABCO Bovino niveles A, B Y C

La incorporacion de planteles bovinos al Programa PABCO niveles A, B 0 C y el cumplimiento
de las exigencias senaladas en el Manual de Procedimientos N° 1 (PABCO/MP1), asi como en
el Instructivo Tecnico N° 1(PABCO/IT1), permite a los planteles bovinos obtener la
certificacion para exportar sus animales, productos y subproductos a los paises de destino de
las exportaciones que asi 10 exijan.

La certificacion para los niveles A y B implica la supervision de un medico veterinario
acreditado y la inspecci6n oficial p~r parte del Servicio Agricola y Ganadero, quienes aplican
la Pauta de Evaluacion N° 1 (PABCO/PE1); sin embargo, para el nivel C, solo se requiere la
inspeccion oficial del SAG.

Dadas las caracteristicas particulares de la Region de Magallanes, se elaboro un
procedimiento especial de ingreso y mantencion en el Programa PABCO Bovino.
Durante el proceso de certificacion del SAG de parte del FSIS para regular estas
exportaciones, se Ie comunicara a las plantas faenadoras las exigencias especificas en
terminos de procesos, calidad, limpieza, etc. (ej.: HACCP). EI FSIS puede exigir la
implementacion de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) y otros estandares
de calidad de produccion.

En terminos de la carne producida, las regulaciones estadounidenses permiten el uso de
anabolicos en los animales, prohibiendo su presencia en la carne, y exigen trazabilidad a nivel
de rebano.

Los productos importados deben cumplir con los mismos requisitos de etiquetaje que se
aplican a los productos estadounidenses. Ver seccion 6.5 para mayor informacion.
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Procedimientos en el Puerto de Entrada

1) La aduana - Los importadores deben completar un formulario de ingreso de
mercancias con el director del Servicio de Aduana de los EE.UU. dentro de los primeros 5 dias
despues que el cargamento Ilegue a puerto. Aunque la etapa de la importaci6n es
responsabilidad del importador, es recomendable mantenerle informado del progreso de la
mercaderia e imprescindible mandar puntualmente todos los documentos originales que son
necesarios para liberar el producto de la aduana.

Se requiere de una certificaci6n oficial para poder exportar productos de origen pecuario;
que corresponde a la firma de un documento oficial denominado Certificado Zoosanitario de
Exportaci6n (CZE), en el cual el medico veterinario oficial da fe que 10 que se esta exportando,
cumple con los requisitos del pais importador. Para la emisi6n y firma de este certificado, el
veterinario oficial cuenta con los respaldos necesarios de los instrumentos y programas
aplicados por el SAG, adem as de la documentaci6n pertinente para dicho efecto.
Esta certificaci6n deben indicar el nombre del producto, el numero de la empresa, el pais de
origen, el nombre y la direcci6n del productor 0 distribuidor, la cantidad y el peso de los
contenidos, una lista de ingredientes si sea necesario, la especie del animal y las marcas de
identificaci6n. Debe ser firmado y escrito en ingles y castellano.

2) APHIS - Servicio de Inspecci6n de la Salud de Animales y Plantas APHIS del USDA,
restringe la entrada de algunos productos a los Estados Unidos por condiciones de
enfermedades animales en el pais de origen. Chile no tiene BSE 0 FMB pero el USDA realizara
una inspecci6n de las importaciones de carne de vacuno de Chile igualmente.

3) Una vez que el cargamento ha cumplido con los requisitos del U.S. Customs Service y
APHIS, el cargamento debe ser reinspeccionado por el FSIS en un local de inspecci6n de
importaciones aprobado.

Despues de revisar toda la documentaci6n para asegurar que el envi6 este certificado
apropiadamente por el pais extranjero, los inspectores realizaran una inspecci6n de la
mercaderia sobre su condici6n general y la etiquetaje. Ademas, pueden realizar inspecciones
adicionales revisando los tamanos de los envases, analisis laboratorio para revisar
contaminaci6n microbiol6gica etcetera, con productos elegidos al azar.

EI producto que se apruebe la reinspecci6n se timbra con el sello USDA de inspecci6n y se
permiten en el mercado de EEUU como si fueran productos domesticos de dicho pais. Si
productos importados no cumplen con los requisitos estadounidenses, se timbran "entrada
rechazado" y adentro de 45 dias deben estar exportados 0 destruidos.

Bioterrorismo
Finalmente, se debe destacar que las importaciones de productos carnicos NO estan sujetas
a normativa de la Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos del FDA. No obstante 10
anterior, para hacer mas expedito el tramite de ingreso de la carne chilena a los Estados
Unidos, la documentaci6n de la mercancia enviada via maritima debe ser transmitida a la
Aduana con 24 horas de anticipaci6n a la lIegada al puerto de destin~.
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-------------------------------------------------------------------
Programa de CBNTipico USDA Certified Organic

Beef
Uso Antibiotico No perlllitido No permitido

Para ser una carne bovina natural, debe cumplir con solamente tres requisitos del USDA:

1. EI producto deber ser minimamente procesado.

2. No puede contener ingredientes.

3. No puede contener conservantes.

Debido a la definici6n vaga del USDA, los programas de CBN son definidos y regulados
mayormente por las propias empresas. EI USDA no tiene ninguna restricci6n especifica sobre
las practicas de manejo de los animales durante su vida.

Cabe destacar que para empresas que quisieran desarrollar una marca de CBN, los
competidores pueden retar declaraciones de marketing de marcas CBN con el FDA y por eso
es imprescindible que todas las declaraciones naturales del producto sean validas.

Tabla No.13 - Requisitos para Programas Comerciales de carne bovina natural y organica

Uso lonophore (ej. Rumensinj Tipicamente No pennitido No permitido

Uso de Implantaciones No permitido No permitido

Alimento sin protein<l 0 subproductos No perlllitido
de mamifero

Alimento de Fuentes no org,inicos (ej. Tipicalllente permitido No pennitido
Praderas fertilizadas)

No permitido

Otras Restricciones Oepende del programa Extensivo - ej. El grano debe
ser grana certil1cadu USDA
organico

Certificacioll Productor firma Afidavit Certificacion USDA

Regulaci6n/ Auditoria Prograllla de Marca Comercial Auditoria USDA

Fuente: Universirlad de Arkansas
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EI USDA certifica la carne bovina natural bajo su programa "Process Verified" con sus propios
inspectores para America del sur y no hay empresas que puedan certificar una CBN bajo esta
certificaci6n, aunque hay empresas que pueden prestar servicios de asesoria en el desarrollo
de un programa Process Verified:

1. IMI Global - Leann Saunders - +1 816-858-4796 - Isaunders@imiglobal.com

2. Food Think - Bill Grande - +1 682-429-0541 - bill@foodthink.com

Para vender CBN en EEUU sera necesario tener la certificaci6n del USDA para generar
credibilidad y confianza en el producto, y esta certificaci6n serviria como una herramienta de
marketing, algo que Felipe Dalbora, encargado de programas certificados en el Instituto
Nacional de Carne de Uruguay, confirm6, "nos sirvi6 mucho en terminos de marketing y la
imagen del pais." Empresas con programas aprobados USDA Process Verified pueden colocar
declaraciones de marketing en los envases, y dependiendo del programa, incluso sobre la
edad de las vacas, la fuente de la carne, con que las vacas se alimentan y otras dedaraciones
sobre la crianza y procesamiento de los animales, para cual el USDA tiene el sello "USDA
Process Verified" que una empresa puede colocar en su envase.

Bajo el Process Verified Program (PVP) del USDA es posible certificar aspectos especificos de
un programa, es decir que no es una certificaci6n estandarizada y una empresa puede
desarrollar su propio programa segun sus necesidades. Por ejemplo bajo el Process Verified
Program se puede certificar que una carne bovina este criada sin el uso de hormonas 0
antibi6ticos, 0 mas alia se puede certificar que una carne bovina es "jamas nunca" bajo la
dedaraci6n Never Ever 3 (NE3) es decir que una carne bovina se produce sin hormonas,
antibi6ticos y se usa solamente alimento vegetariano.

Cad a punto Process Verified es una declaraci6n que una empresa quiere satisfacer bajo su
programa, y la empresa debe mantener una sistema de documentaci6n para asegurar el
cumplimiento y debe entregar un manual de calidad para satisfacer los requisitos del
programa. EI programa Process Verified usa ISO 9000 para evaluar cada programa y
garantizar una auditoria constante. Cabe destacar que el uso no significa que una empresa
este exenta de otros requisitos de EEUU. Despues de aprobar una auditoria de la
documentaci6n, se realiza una inspecci6n in situ.

EI costa promedio inicial es alrededor los 15 mil d61ares estadounidenses y esta cifra puede
subir si se requiere acci6n correctiva. EI USDA cobra US$ 108 la hora mas los costos del viaje
para cada inspector. EI gobierno de Chile pod ria presentar un programa ante el FDA, donde el
gobierno chileno pod ria aprobar empresas chilenas, y las empresas tendrian
responsabilidades especificas bajo el programa.
La mayo ria de los programas nuevos requieren tener una auditoria en la planta dentro de los
primeros 6 meses despues de la aprobaci6n del programa, y luego de la aprobaci6n
generalmente se otorga peri6dicamente por la duraci6n de un ano, a menos que
irregularidades importantes se encuentren. Ademas, una auditoria se realiza al menos una
vez al ano.
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Se puede encontrar mas informacion sobre el programa Process Verified
http://processverified.usda.gov/

Ademas de la certificacion Process Verified, tambi€m pod ria ser interesante considerar una
certificacion/sello de responsabilidad ambiental/social, ya que cada vez mas consumidores
en paises desarrollados incluyendo los Estados Unidos compran productos que aseguran que
un producto no dane el lugar en el cual se produce en terminos ambientales y sociales, es
decir que este factor influye algunos compradores en su decision de comprar 0 no comprar
un producto, y es importante recordar que hoy en dia productos "verdes" estan de moda.

La carne bovina chilena quedo total mente libre de cuotas a partir del 2007 bajo el tratado de
libre comercio. En la actualidad, la carne de bovino proveniente de Chile no cuenta con cuotas
ni aranceles, por 10 tanto, se permite el ingreso de cantidades ilimitadas tanto para carnes
procesadas como para diversos cortes de alta calidad.

En terminos de sus competidores internacionales, el TLC iguala el tratamiento arancelario de
los productores chilenos con el de los canadienses, mexicanos y caribenos, y otorga una leve
ventaja arancelaria con respecto a los australianos, neozelandeses, argentinos, uruguayos y
el resto de los paises.

La situacion respecto a Australia es incluso favorable a Chile, ya que la eliminacion total del
arancel de 26,4% para las carnes australianas recien se alcanzara en el ano 2022, de acuerdo
a 10 previsto en el TLC Australia-EE.UU. Sin embargo, el gran volumen de la cuota tarifaria de
ese pais (378.214 toneladas peso producto) hace que la condicion de acceso sea
practicamente igual para ambos en la medida en que las exportaciones no superen el referido
volumen. Nueva Zelandia tambien posee una importante cuota (213.402 toneladas peso
producto), 10 que 10 coloca en una situacion relativamente similar a Chile, en tanto sus
exportaciones no superen el volumen antes senalado.

Respecto a Argentina y Uruguay, Chile tiene una considerable ventaja, ya que por encima de
las respectivas cuotas de 20.000 toneladas peso producto que posee cada uno de estos paises,
deben pagar un arancel del 26,4%, 10 que representa un muy significativo encarecimiento de
sus exportaciones respecto a las de Chile. Es de destacar que en 2005, mas del 90% de la
carne exportada de Uruguay a EE.UU. debio pagar el arancel de 26,4%. EI mismo arancel
deberian pagar las carnes provenientes de Brasil, en la medida en que los volumenes superen
la disponibilidad dentro del cupo existente para terceros paises.

Desde el punto de vista arancelario la situacion de las carnes chilenas no pod ria ser mejor,
siendo comparable con la situacion de los miembros del mismo bloque. Esto representa una
importante ventaja frente a la eventual competencia de los paises de MERCOSUR que por
encima de sus reducidas cuotas tarifarias deben pagar un arancel del 26,4% en sus
exportaciones. EI caso de Uruguay es muy elocuente en este sentido, porque en la actualidad
ya esta pagando el referido arancel en el 90% de sus exportaciones.

http://processverified.usda.gov/


CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

0201200000
0201301000
0201302000
0202200000
0202301000
0202302000
0202309000
0206290000
0210200000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO

0201200000 LOS DEMAs CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR, DE BOVINOS, FRESCOS
o REFRIGERADOS
0201301000 CUARTOS DELANTEROS DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA,
DESHUESADOS, FRESCOS 0 REFRIGERADOS
0201302000 CUARTOS TRASEROS DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADOS,
FRESCOS 0 REFRIGERADOS
0202200000 LOS DEMAs CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR DE ANIMALES DE LA
ESPECIE BOVINA, CONGELADOS
0202301000 CUARTOS DELANTEROS DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA,
DESHUESADOS,CONGELADOS
0202302000 CUARTOS TRASEROS DE ANI MALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADOS,
CONGELADOS
0202309000 LAS DEMAs CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADAS,
CONGELADAS
0206290000 LOS DEMAs DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINOS, CONGELADOS
0210200000 CARNE DE BOVINOS SALADA 0 EN SALMUERA, SECA 0 AHUMADA

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

020120 MEAT, BOVINE CUTS WITH BONE IN, FRESH OR CHILLED
020130 MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FRESH OR CHILLED
020220 MEAT, BOVINE CUTS WITH BONE IN, FROZEN
020230 MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FROZEN
020629 OFFAL OF BOVINES, EDIBLE, FROZEN, NESOI
021020 MEAT OF BOVINES, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED
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Las empresas son responsables para etiquetar sus productos con precision para el consumo
humano, y todas las etiquetas se deben ser aprobabas por el USDA - FSIS. Siempre es
recomendable mandar ejemplares del embalaje y etiquetaje al importador antes del primer
envio del producto, para que el importador 10pueda revisar y aconsejar de cualquier cambio.
Sin embargo, s610 los productos importados que Ilegan a los consumidores sin procesos
adicionales retienen dicho etiquetado.

Etiquetaje para Cajas
Las cajas deben tener la siguiente informaci6n escrita en ingles:
· Tipo de carne.
· Nombre de corte sin abreviatura y el corte debe cumplir con las definiciones del
Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) del Agricultural Marketing Service
(AMS).
· EI Pais de origen con las palabras "Product of Chile".
· Numero, nombre y direccion de empresa/establecimiento donde el producto se envas6
que se aprob6 por el USDA - FSIS.
· Opcional poner el peso neto y en onzass y libras, y tambiem se puede poner el peso neto
en forma metrica.
· Nombre y direcci6n del productor, importador 0 distribuidor con c6digo postal a menos
que aparezca en los envases individuales del producto.
· Marca de envio que se usa para vincular el producto con el Certificado Zoosanitario de
Exportaci6n (CZE).

Etiquetaje para Envases
Los envases individuales adentro de cada caja deben tener la siguiente informaci6n de
etiquetaje, escrito en ingles, en su capa protector:
· Nombre de corte sin abreviatura y el corte debe cumplir con las definiciones del
Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) del Agricultural Marketing Service
(AMS).
· Lista de ingredientes si es necesario.
· Tabla nutricional si es necesario.
· "Keep Frozen" 0 "Keep Refrigerated" si son necesarios.
· Numero de la empresa extranjera del FSIS.
· EI pais de origen con las palabras "Product of Chile".
· Nombre y direcci6n del productor chileno 0 importador/distribuidor estadounidense con
c6digo postal.
· Peso neto del contenido en onzas y libras si es. necesario
· Instrucciones para el manejo seguro del producto.



Declaraciones en los envases

Algunos ejemplos de declaraciones de crianza y producci6n que se puede colocar en los
envases pero no en las cajas son
· Raised without added hormones
· Raised without antibiotics
· Not fed animal by-products
· Free range
· Free roaming
· Grass fed
· Corn fed Grain fed

Para la carne de vacuno natural, hay que explicar en el envase, brevemente, porque el
producto es natural y 10que significa eso, por ejemplo que este criado sin hormonas. EI FSIS
puede pedir una explicaci6n/justificaci6n de porque un producto es natural.

Algunos ejemplos de declaraciones "Negativas" y naturales que se puede colocar en los
envases pero no en las cajas son:
· No preservatives
· No MSG, MSG Free
· No artificial coloring
· No artificial flavors
· No artificial ingredients
· All Natural
Algunos ejemplos de declaraciones nutritivas que se puede colocar en los envases pero no en
las cajas son:
· Low Fat, Low Sodium, Low Cholesterol, etc.
· Fat Free (% fat free)
· Lean, extra lean
· Healthy
· Good Source, High in, More
· Light, lite
Cabe destacar que no se puede poner la calidad USDA del producto en las cajas ni las envases.
Ademas no se permite hacer declaraciones en envases de productos importados al EEUU
asegurando que el producto origina de una planta aprobada 0 certificada por el USDA. Unos
ejemplos de declaraciones que no se permiten son:
· Establishment Approved for the Department of Agriculture of the United States of North
America - USDA.
· USDAApproved Plant
· USDA Certified Plant
· Establishment Approved by the USDA

Sin embargo, declaraciones que son verdaderas y no desorientadoras estan permitidas, por
ejemplo:
· Product produced in an establishment certified to export to the U. S.
· Product produced under an inspection system certified by the USDA to export to the U.S.
· Product produced under a "HACCP" system or similar
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Durante los ultimos 30 arios el consumo de carne bovina en los Estados Unidos disminuyo
por un aumento en la competencia de otras proteinas, el cambio demografico con mas
mujeres comenzando a trabajar y la preocupacion del consumidor estadounidense por comer
mas sano. A pesar de la disminucion en el consumo de carne bovina, sigue siendo la carne
preferida en terminos de su sabor y todavia ocupa el puesto numero uno en las ventas
minoristas y foodservice.
Dentro del mercado para carne bovina, el emergente nicho de carne bovina natural esta
creciendo fuertemente aunque de una base muy limitada, con aproximadamente 2.6% de las
ventas minoristas entre de julio 2007 a julio 2008 con un ritmo de crecimiento de 38%, y
1.7% de las ventas minoristas por peso durante el mismo periodo a un ritmo de 35.7%. EI
mercado para carne bovina natural se estima que tiene un valor de 1,35 mil millones de
dolares en 2007, Y los principales impulsores para su cada vez mayor popularidad, y la
tendencia natural y organica en general, es el deseo del consumidor por comer mas sana y de
productos que aseguran la seguridad alimenticia.

EI mercado para carne bovina natural esta alta mente fragmentado con muchas marcas
participando en el mercado, la mayoria de elias de tamario pequeria. Sin embargo, minoristas
y procesadoras muestran un creciente interes en el nicho por los margenes mas altas que el
consumidor esta dispuesto a pagar por carne bovina natural, ya que el consumidor paga en
promedio un premio de 57% por carne bovina natural y organica en comparacion con carne
bovina convencional durante el segundo trimestre de 2008, 10 que destaca el hecho de que el
mayor costa de la carne bovina natural no se compara con el mayor valor adquisitivo para los
que la compran.

La entrada a este nicho de actores mas grandes pod ria alentar la consolidacion en el nicho,
con el resultado de una baja en los precios. La fragmentacion del mercado se debe a la escala
pequeria de gran parte de los productores, y tambien por la vag a definicion de la carne bovina
del USDA, la que ha fomentado la creacion de distintos definiciones de carne bovina natural
segun los programas de produccion y marketing de los productores. Esta definicion laxa
tambien es una oportunidad y a la vez presenta riesgos, ya que la barrera de una certificacion
muy exigente como la del USDA organico no existe y el nicho esta dominado por marcas
grandes y poderosas todavia, facilitando la entrada. Sin embargo al mismo tiempo presenta
riesgos porque 70% de la masa bovina de EEUU cumple con la definicion actual de la carne
bovina natural del USDA, y ademas porque la creacion de un nuevo estandar para la carne
bovina natural "naturally raised" del USDA y el FSIS esta en tramite.

Existe incertidumbre con respecto a cual sera la definicion exacta del "naturally raised"
debido a que USDA y luego el FSIS podrian imponer sus propias exigencias, y por eso paises
exportadores grandes como Australia y Nueva Zelanda, aunque estan interesados en el nicho,
esperan la nueva definicion definitiva antes de tomar decisiones estrategicas de mediano
plazo. Nueva Zelanda por ejemplo permite el uso de antibioticos por razones medicinales
pero no en la parte de la alimentacion, sin embargo si el USDA - FSIS decide en un estandar
semejante al actual Jamas Nunca que no permite el uso de hormonas 0 antibioticos durante
ningun momento de la crianza, una certificacion de esta exigencia cambiaria radicalmente la
oportunidad para productores internos y externos, con sola mente 2-5% de las cabezas de
vacuno en EEUU cumpliendo con el estandar Jamas Nunca. Mientras tanto la gran mayoria de
carne bovina natural que se vende en EEUU se produce internamente, y la oferta ha crecido
en linea con la demanda durante los ultimos arios, y entre 2004 - 2007 la oferta de cortes de
carne bovina que se vendio como "natural" aumento 100%, mientras la oferta de carne
molida "natural" crecio 257% durante el mismo periodo.



De los que consumen carne bovina natural en EEUU, 83% son blancos y cabe destacar que
todos los grupos etnicos menos los blancos prefieren comer carne bien cocida, indicando que
los blancos son mas propensos comer cortes de carne bovina de mayor valor como los bistec.
Un 25% de los hogares que consumen carne bovina natural tienen ingresos de mas de 75 mil
d6lares. Un 75% de los compradores de carne bovina natural son mujeres, y existen dos
grupos cuales son los principales consumidores de carne bovina natural: familias j6venes y
parejas cuyos ninos se han ido del hogar. Las familias j6venes consumen mas carne molida
natural, principalmente por la preocupaci6n de las madres para sus ninos durante sus anos
formativos y su deseo que no consuman hormonas ni antibi6ticos. Las parejas cuyos ninos se
han ido del hogar tienen mas edad, de 50 0 mas anos, y con la salida de sus ninos tienden a
tener mas poder adquisitivo y compran los cortes finos de carne bovina natural, con la
preocupaci6n por su salud como un impulsor importante en sus decisiones de compra. Cabe
destacar que el consumo de bistec en EEUU alcanza su auge entre 55 - 65 anos de edad, y
este grupo demografico tambien prefiere comer carne bovina "a punto" 0 poco cocida, 10que
corresponde con el consumo de los cortes finos que suelen ser consumidos de esa forma.

EI interes de importadoras y distribuidores entrevistadas fue principal mente por carne
bovina de los cortes finos que son de mayor valor. EI mercado principal para tales cortes seria
el mercado minorista ya que los estadounidenses prefieren consumir carne bovina en forma
fresca. EI mercado food service tambien presenta oportunidades y tiene la ventaja de que la
nueva normativa de pais de origen no actuaria la introducci6n en ese mercado mientras al
principio se espera que haya un periodo de ajuste en el mercado minorista y resistencia hacia
carne bovina extranjera de America latina.

La categoria USDA Select, que corresponde a la oferta chilena, cuenta con aproximadamente
35% de las ventas de carne bovina al nivel minorista en los Estados Unidos. Jamas Nunca es
el estandar mas exigente que usan minoristas especializados en com ida natural y organica,
como por ejemplo Wholefoods, la cadena mas grande de comida natural y organica en EEUU.
Los entrevistados consideran que no existe una oportunidad contra estacional ya que paises
como Nueva Zelanda por ejemplo planearon su producci6n para el mercado estadounidense
hace anos y desde noviembre comienza a lIegar su carne bovina en cantidades que pueden
deprimir los precios del mercado. Durante el ana sin embargo, los precios de los cortes finos
suben desde abril hasta agosto, que corresponde con el verano y el uso de la parrilla, y luego
durante el periodo de navidad y ana nuevo durante noviembre y diciembre.
Las importaciones han bajado durante 2008 por distintos factores como la baja en el d6lar,
mas demanda internacional y niveles elevados de faenamiento en los Estados Unidos. Para el
ana 2008, se estima que las importaciones de carne bovina valoraran 1.224 millones de kilos,
una disminuci6n del 12% respecto del ana 2007, y las importaciones esperan rebotar en
1.343 millones de kg en 2009, debido a factores que incluyen un aumento de 30% en las
exportaciones de carne bovina estadounidense durante 2008, y la subida en el valor del d61ar
convertira los Estados Unidos en un mercado mucho mAs atractivo para paises exportadoras.
En el largo plazo el continuo aumento en la poblaci6n estadounidense exigira un suministro
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Es importante destacar el efecto de la actual crisis econ6mica en los Estados Unidos. Es
probable que perjudicara las ventas de los cortes de mayor valor, incluso de carne bovina
natural que poseen precios aun mayores, y los precios de los cortes finos estan a un nivel mas
bajo desde agosto comparado con el mismo periodo de 2007. Ademas, 37% de los
estadounidenses citan "precios bajos" como la raz6n principal en su decisi6n de don de
compra en 2008 comparado con 31% en 2007. Sin embargo, expertos opinan que el consumo
de carne bovina natural se recuperara cuando mejoren las condiciones econ6micas porque la
tendencia natural y organica es una profunda, y no una mod a superficial. Ademas, la actual
crisis econ6mica podria ser una oportunidad si un productor puede ofrecer cortes fin~s a
precios mas bajos, ya que algunos consumidores van a sustituir y comprar productos de
menor precio. En vez de comprar un vi no frances, el consumo de vino chileno pod ria
aumentar y asimismo la carne bovina chilena pod ria aprovechar la situaci6n econ6mica
complicada en EEUU y entrar el mercado con productos de alta calidad pero con mejores
precios que la competencia.

EI Consumidor
Las empresas importadoras y distribuidoras entrevistadas se mostraron mas interesados en
los cortes finos de carne bovina natural. EI perfil del consumidor objetivo para tales cortes
seria:
1. Blanco
2. Cuyos hijos se han ido del hogar familiar
3. Vive en las costas, en centros urbanos
4.50+ arios
5. Un ingreso de hogar de al menos 50 mil d61ares anualmente, y 75 mil d61ares en zonas
mas caras por ejemplo New York
6. Su preocupaci6n por la salud es un impulsor muy importante en su decisi6n de comprar
carne bovina natural
7. Leen revistas sobre la salud y de alimentos saludables mucho mas que el consumidor
normal}

EI Mercado
EI mercado para el consumidor objetivo seria el minorista, en la zona noreste de la costa este
y California en la costa oeste. EI noreste y California tienen una alta densidad de poblaci6n,
tienen ingresos promedios encima del promedio nacional, su poblaci6n esta mas abierto a
productos extranjeros y valora los productos naturales y organicos.

Ademas, California presenta una logistica mas sencilla que la costa este ya que evita la canal
de Panama. Centr~s urbanos como Seattle, San Francisco, Los Angeles y San Diego serian
buenos candidatos en la costa oeste, y las zonas urbanas de New York, Boston, Philadelphia
y Washington en el noreste.
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EI Producto

Seria dificil cobrar los mismos precios que una carne bovina natural equivalente de Australia
o Nueva Zelandia, al menos al principio, ya que las carne bovinas de aquellos paises tienen
mejor reputaci6n y los compradores tienen confianza en elias, asi que una carne bovina
natural chilena tendria que penetrar el mercado con un precio menor.

EI producto deberia enfatizar y destacar los beneficios para la salud que el producto tenga. Si
el producto es de calidad USDA Select, esto significa que es un corte magro, es decir con
menos grasa y mas saludable, que un corte de calidad Choice 0 Prime, 10 que tambiem significa
que tiene menos calorias. EI hecho de que el animal se alimenta con pasto tambien puede
diferenciar el producto ya que algunos consumidores compran carne bovina alimentada con
paste por su preocupaci6n para el BSE y quieren evitar consumir carne bovina alimentada
con subproductos de proteinas animales. Ademas, algunos estudios citan que carne bovina
alimentada con pasto tiene niveles mayores de omega 3. Todos estos beneficios se deberian
incorporar en la marca y el marketing.

Una certificaci6n seria necesaria para crear confianza en el producto y tambien serviria como
marketing del producto. La certificaci6n USDA Process Verfied respaldaria el origen y los
caracteristicos del producto, ya que cuenta con el sello del USDA que es altamente confiado
por el consumidor estadounidense.

Finalmente, la calidad Select posee varias ventajas comparado con Choice 0 Prime, pero la
percepci6n del mercado y los precios demuestran que las calidades Choice y Prime son cortes
mas finos y sabrosos debido a su marmoleo. Para enfrentar esa desventaja de la calidad Select,
seria recomendable explorar maneras de mejorar el sabor y ternura por tecnicas como
"madurado al seco," e incorporar estos aspectos en el marketing del producto.

La Distribuci6n

Los cortes de carne bovina natural son productos de nicho, por 10 tanto se requiere una
empresa que tenga acceso a aquellos nichos y una que este interesada en trabajar con
productos diferenciados y no una empresa que actUa como un trader. Seria recomendable
trabajar en la forma mas directa para tener mas control sobre el posicionamiento del
producto, para maximizar la utilidad y para comenzar un distribuidor que tambien importa
seria 6ptimo.
Ya que Chile no cuenta con una producci6n substancial, debe trabajar con una empresa de
escala apropiada, que no va exceder las capacidades productivas chilenas, al menos al
principio, pero al mismo tiempo una que tenga acceso a minoristas naturales y organicos en
los centros urbanos del noreste y California.

Seria fundamental armar un programa de ventas en conjunto con la empresa distribuidora,
ya que 10 dificil al principio seria introducir y generar ventas repetidas con un producto
perecible de nicho. En este sentido, trabajar con una empresa distribuidora que trabaja en
forma directa con el cliente final seria imprescindible por su conocimiento de las necesidades
del mercado, como penetrarlo y su acceso directo a sus clientes. Esto requeriria un
compromiso del productor ya que simplemente cambiar de una importadora/distribuidora a
otra segun la que paga mas en algun momento tendria el resultado que no lograria posicionar
su producto en el mercado objetivo y perjudicar la reputaci6n de la su empresa y la industria
de la carne bovina chilena.

85



Australian Meat: Fastfacts, Meat & Livestock Australia, Septiembre 2008
Beef maintains popularity at the dinner table, Betty Anne Redson National Cattlemen's Beef
Association, Junio 2008
Beef Market at a Glance, National Cattlemen's Beef Association, Abril 2008
Beef remains no.1 consumer choice in restaurants, Betty Anne Redson National Cattlemen's
Beef Association, Diciembre 2007
Beef remains top-selling protein in supermarkets, Michael Melusky National Cattlemen's Beef
Association, Febrero 2007
Consumption Patterns for In-Home Beef 1997-2006, NPD Group, December 2006
EI Mercado Mundial de carnes bovina y ovina desde la perspectiva de Chile, Fundaci6n Chile,
Marzo 2006
Exportaciones saludables: Mercados externos para carne natural, Economist Intelligence
Unit, Marzo 2007
Factsheet: Natural Beef, National Cattlemen's Beef Association, Septiembre 2007
Factors Affecting U.S. Beef Consumption, Christopher G. Davis y Biing-Hwan Lin, USDA - AMS,
Octubre 2005
Livestock and Meat Marketing study volume 6: Meat Distribution and Sales, RTI International,
Enero 2007
Import Inspection Manual, Food Safety Inspection Service - USDA, Agosto 2008
National Meat Casestudy 2007, National Cattlemen's Beef Association,National Pork Board
Retail Marketing y Sealed Air Corporation, Enero 2008
Natural Beef, National Cattlemen's Beef Association, Enero 2007
Natural and Organic Beef, Tom R. Troxel, Universidad de Arkansas division de Agricultura,
Octubre 2005
Natural Beef Market in the United States, Agriculture and Agri-Food Canada, December 2005
Perfil de Mercado - Producto Carne Bovina en los Estados Unidos, Prochile, julio 2007
Programa Pro Competitividad (PROCOM) Carne Bovina - Desafios y Potencial Exportador,
Corporaci6n de Fomento (CORFO), la Camara Chileno Norteamericana de Comercio
(AMCHAM), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y McKinsey & Company, Julio 2004
Red Meat USA, Mintel Group, Diciembre 2007
Refridgerated Entres Dollar and Unit Sales, ACNielsen Scanning Report, Enero 2008
The Natural Beef Market in the United States, Instituto Nacional de Carnes de Uruguay,
Octubre 2003
The Ranges gets crowded for natural beef, The New York Times, 10 Junio 2008
Twenty Nine Ways to Love lean beef, Cattlemen's Beef Board y National Cattlemen's Beef
Association, Octubre 2005
U.S. Grocery Shopping Trends 2008, Food Marketing Institute, Mayo 2008
Usage and Volumetric Assessment of Beef in Foodservice, Technomic Inc, Octubre 2007
Winning Shoppers in Turbulent Times, Unilever, Mayo 2008

86



Agradecimientos
Queremos agradecer la cooperaci6n y colaboraci6n de las siguientes instituciones y personas
que hicieron posible este estudio:
Alejandra Vidal Soler, South American Beef,
Inc
Buckey Gwartney, National Cattlemen's Beef
Association
Cam Daniels, Canadian Beef Federation Catherine Greene, USDA
David Howell, Cargill David Rind, Rind International
Denis Linnane, Linnane & Company Inc Dorith Marom, Sampco Inc
Ed Mackowiak, FreshLook Marketing Erin Daley, U.S. Meat Export federation
Felipe Dalbora, Instituto Nacional de Carne
de Uruguay
Felix Mirabal, Quaker Maid Meats Inc
Gary Jurgovsky, Century International
Trading Inc
Dr.Gary Smith - Colorado State University &
Nolan Ryan meat
Hilario Navarro, Bonanza Meat Company Jane Gibson, National Cattlemen's Beef
Association
John Lundeen, National Cattlemen's Beef
Association
John Purcell, Purcell International
Keith Flanagan, Pilot Trading Company Kelvin Whall, Meat&Wool New Zealand
Ken Gurrentz, Colorado Food Products Kenneth Mathews, USDA
Kim Holzner, JBS Swift & Company Laurence Bryant, Meat Importers Council of
America)
Mark Mitchell, Broadlead Inc
Martin E. O'Connor, USDA
Marty Bell, Bellboy Import Corporation Marty Carpenter, Canadian Cattlemens
Association
Mel Coleman, Meyer Natural Angus Michael Watson, Secrest Watson
International
Michelle Gorman, Meat &Livestock Australia Mitch Pincus, Berns & Koppstein
Pat Barry, Ruprecht Company Randy Irion, National Cattlemen's Beef
Association
Ricardo Vernazza, U.S. Meat Export
federation
Scott Bevington, Gurrentz International
Corporation
Steve Kay, Cattle Buyers Weekly Steve Sanger, Orleans International
Stuart Leifer, Pierce Trading International Tonn Tastore, A.S.C.-Meyners Company
William Hahn, USDA Koen Vermeylen, Whole Foods Market
Dustin Hopper, Trader Joes

87



88



GOBlfRNO DE

H
fU~WACI(m ~Ao. ."
'INOV"CIO'I "G~"~IA

n¥t§~m3¥gF!C111111
ASOCIACION GREMIAL DE PLANTAS FAENADDRAS

fRIGORlflCAS DE CARNES DE CHILE

LJNIVERSIDAD Of LA FRONTERA

89

.~
BTA

~

••
,CHILE
I, '11'.:', 1:\ All.\\[.'i



90



1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 94

2. SOCIOLOGiA DEL CONSUMO EN PAisES DESARROLLADOS 96

3. PANOMARA MUNDIAL 99

4. PANORAMA DEL CONSUMO EN EUROPA 100

5. EL LADO DE LA DEMANDA: LA DINAMICA DEL CONSUMIDOR POR PAis 104

5.1 Analisis por pais: Espana - Alemania - Francia - Reino Unido 104

5.2 Alemania 106

5.2.1 Los Patrones de Consumo de la carne de vacuno: Consumo per-capita y los 106

establecimientos de venta

5.3 Espana

5.3.1 Los Patrones de Consumo de la carne de vacuno: La estructura de ventas de

carne fresca en Espana y los establecimientos de venta

5.3.2 Las influencias de los consumidores

110

110

114

5.3.3 Explicaciones economicas de los cambios en el consumo. EI envejecimiento de la

poblacion y la inmigracion

5.4 Reino Unido

5.4.1 Requerimientos de los consumidores

5.4.2 La corriente de concentracion del sector retail

5.4.3 Desarrollo de mercados minoristas alternativos

5.5 Francia

6. EL LADO DE LA OFERTA

6.1 Abastecimiento

6.1.2 Importaciones en la UE

6.1.3 La Cuota Hilton

6.1.3.1 Distribucion Mundial de la Cuota Hilton

6.1.3.2 Precios de exportacion de cuota argentina por pais recibidor

6.2 EI lade de la oferta: estructura del sector de la carne de vacuno por pais

6.2.1 Reino Unido

6.2.1.1 Evolucion de precios mayoristas en el mercado de Glasgow

6.2.1.2 Importaciones en valor y volumen

6.2.1.3 Panorama actual para el mercado de carnes en el Reino Unido

114

117

118

119

120

121

123

123

124

128

128

129

131

131

131

132

134

91



Uni6n Europea

8.2.1 Normas generales para la carne y los productos carnicos

8.2.2 Elementos especificos importantes

8.2.3 Inspecci6n fronteriza

8.2.4 Asistencia tecnica

166

166

166

168

169

6.2.2 Alemania 139

6.2.2.1 Evoluci6n de precios Mayoristas en el mercado de Hamburgo 139

6.2.2.2 Evoluci6n de precios Retail en el mercado de Hamburgo 140

6.2.2.3 Importaciones en valor y volumen 141

6.2.2.4 Panorama actual para el mercado de carnes en Alemania 143

6.2.3 Espana 148

6.2.3.1 Panorama actual para el mercado de carnes en Espana 148

6.2.4 Francia 152

6.2.4.1 Panorama actual para el mercado de carnes en Francia 152

7. HOLANDA, LUXEMBURGO Y BELGICA (BENELUX) 157

7.1 EI mercado de la carne de vacuno en la regi6n. Volumenes de producci6n, 157

importaci6n, exportaci6n y consumo 2002-2007

7.2 Precios Mayoristas en la regi6n Benelux, ordenados por paises de origen 161

7.3 Precios de carnicerias, ordenados por producto y pais de origen. 163

8. NORMATIVA 165

8.1 Condiciones generales de importaci6n 165

8.1.1 Los principios de la legislaci6n alimentaria de la Uni6n Europea 165

8.2 Condiciones de importaci6n de carne fresca y productos carnicos en la

8.2.5 {_,C6mopuede un operador lIevar sus carnes y productos carnicos a la comunidad

europea? 171

8.3 C6digos y aranceles 175

8.3.1 Situaci6n Arancelaria y para-arancelaria 176

9. OPORTUNIDADES PARA CHILE Y CONCLUSIONES GENERALES 177

10. BIBLlOGRAFiA 180

92



93



Los objetivos de este estudio son caracterizar los mercados dentro de la Union

Europea que presentan mayor relevancia para nuestro pais, con el objetivo de aportar

a la industria una vision de la realidad del mercado de las carnes bovinas,

especialmente para los cortes de mayor valor 0 mas demandados por los diferentes

paises analizados, realizar un analisis del comportamiento de los consumidores, las

tendencias que se imponen y realizar un levantamiento por medio de entrevistas con

fuentes primarias (importadores, mayoristas y minoristas) de las actuales condiciones

de precios que se presentan actualmente.

La Union Europea (UE) representa el segundo mercado de comercializacion de carne

bovina a nivel mundial. Es el mas grande despues de Estados Unidos, con un consumo

domestico aproximado de 8,55 millones de toneladas de carne en 2007. Una cifra que

practicamente no ha sufrido grandes cambios desde el ano 2003. (Tabla 1).

Para el ano 2008, estimaciones del FAS, dependiente del USDA, calcularon un

consumo cercano a los 8,47 millones de toneladas de carne bovina para este mercado.

Sin embargo, este aparente estancamiento en el consumo no se relaciona con el

comportamiento registrado p~r las importaciones. (Tabla 1).

Desde el ano 2003 la UE se ha vuelto un importador neto, debido a la reduccion de la

produccion local provocada por los elevados costos productivos y a la ventaja

competitiva que ofrecen otros actores como Argentina, Brasil, entre otros.

Tabla 1. Balanza comercio y produccion de carne EU-27

Miles de Toneladas (peso carcasa)

2003 2004 2005 2006 2007 2008e

Produccion 8,30 8,24 8,09 8,06 8,00 7,90

Importacion 549 641 711 717 640 410

Exportacion 438 363 253 216 175 175

Consumo 8,59 8,58 8,55 8,56 8,55 8,47
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Durante estos ultimos 4 anos la balanza comercial para la carne bovina en la UE se ha

hecho mas negativa, es decir, las importaciones han experimentado un aumento

paralelo a una reduccion paulatina de las exportaciones. La reduccion de las

importaciones durante el periodo 2007 - 2008 se debio a la incorporacion de dos

nuevos miembros a la Union Europea (Bulgaria y Rumania; 2007) y al cierre temporal

a la carne brasilena producto de los estrictos requerimientos de trazabilidad

impuestas por la EC.

Para entender mejor, la importacion de carne fresca disminuyo alrededor de 40%; la

carne congelada 30% y la carne procesada un 10% aproximadamente durante los

primeros cinco meses en 2008. En terminos generales las importaciones de carne

declinaron un 25% en promedio. Ademas los importadores europeos creen que el

exportador brasileno esta perdiendo interes por este mercado y esta siendo tentado

por otros.

Considerando la reduccion de las importaciones se estima que el ano pasado (2008)

termino con un nivel de importacion de carne bovina y de ternera no muy superior a

las 400 mil toneladas.

Segun los pronosticos de la Comision Europea (EC) las importaciones de carne de

vacuno y ternera creceran un 30% entre 2007 - 2014. Sin embargo, esto dependera

del grado de cumplimiento de las restricciones y exigencias impuestas por la UE a los

paises exportadores (especial mente Brasil).

Por otro lade las tendencias de consumo direccionan la oferta hacia productos con

atributos relacionados a la calidad y seguridad, novedad e innovacion, presentacion

(nuevos envases y productos preparados), ademas de informacion y formacion

especifica para el consumidor.

EI informe contiene una revision del panorama general de la industria de la carne de

vacuno en Europa, centrandose en 4 mercados principal mente: Reino Unido,

Alemania, Francia, y Espana. Luego aborda la dinarnica del consumo, sus tendencias,

influencias y datos actualizados de demanda. Posteriormente, el informe presenta una

estructura de la oferta de carne de vacuno en la UE, panorama de los ultimos anos y la

coyuntura actual, finalizando con una revision de la normativa vigente para las

exportaciones hacia la UE. Hay que mencionar un capitulo anexo dedicado a los paises

bajos, los cuales merecen una mirada por su importancia comercializadora dentro de

la UE.
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La preocupaci6n por la alimentaci6n es un fen6meno relativamente nuevo desde el

punto de vista sociol6gico. EI consumo de alimentos ha sido objeto de anal isis

econ6mico, los aspectos nutricionales de la dieta motivo de estudios medicos y
biol6gicos. Recientemente se ha ido incorporando una significaci6n social al

comportamiento alimentario en las sociedades modernas que trasciende 10
nutricional y econ6mico.

Los diversos estudios sobre la alimentaci6n permiten hacer una clasificaci6n de los

aspectos mas significativos del cambio en los comportamientos alimentarios.

En primer lugar destaca la importancia de las variaciones en los aportes cal6ricos de

los alimentos de la dieta. Las pautas en relaci6n a este parametro indican una

tendencia a un consumo cal6rico semejante para todos los paises europeos que se

situa entre las 3.000 y las 3.500 calorias diarias. Se da ademas un reemplazo de

calorias de origen vegetal hacia la energia procedente de productos de origen animal.

En segundo lugar, se presenta una disminuci6n progresiva del gasto en alimentaci6n,

aunque en terminos absolutos el gasto aumenta paralelamente a la renta, en terminos

relativos el porcentaje del presupuesto familiar destinado a la alimentaci6n se situa en

torno al 20%, 10 que supone un descenso sistematico, en cifras relativas y la

consolidaci6n de un porcentaje de gasto del presupuesto familiar destinado a la

alimentaci6n semejante para todos los paises europeos.

En relaci6n a esto destaca, en la ultima decada, el aumento del gasto en alimentaci6n

fuera del hogar. En terminos generales se puede decir que el gasto de com ida fuera del

hogar representa entre un 20 y un 30% del presupuesto familiar destinado a

alimentaci6n. Destaca el crecimiento que este tipo de gasto ha tenido en la ultima

decada (un aumento del 109%), que se concentra en restaurantes, bares y cafeterias,

establecimientos de comida rapida y lugares de recreo.
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En tercer lugar se observan algunas tendencias significativas en relaci6n a los cambios

en el tipo de productos consumidos. Por un lado destaca la composici6n de la dieta

mediterranea, caracterizada por el consumo de hortalizas, frutas y cereales. Hay que

notar que actualmente se observa una tendencia creciente reciente hacia los que se

conocen como productos que incorporan algun tipo de proceso de elaboraci6n.

En cuarto lugar, parecen darse cam bios en los lugares preferentes de compra de los

productos, siendo la tendencia que va en aumento la de comprar en hipermercados y

supermercados y disminuir las compras en tiendas tradicionales. Esta tendencia se

matiza al especificarse el tipo de productos, siendo las tiendas tradicionales las

elegidas por la mitad de la poblaci6n para la alimentaci6n fresca y los supermercados

para la alimentaci6n seca.

Estos cam bios en los habitos alimentarios han sido asociados con ciertas tendencias

sociales propias de parses que se han industrializado y cambiado por tanto sus estilos

de vida.

En las sociedades agrarias el producto de la tierra es consumido directamente por la

persona 0 grupo que 10 produce. Pod ria hablarse de un sistema alimentario

tradicional. EI campesino, productor y consumidor a un tiempo, conoce de forma

directa las caracterrsticas de los productos. Los alimentos son consumidos a traves de

una transformaci6n, no muy sofisticada, que se produce en la cocina del hogar.

En estos casos hay pocos productos, asociados fundamental mente a las

particularidades del entorno que favorece ciertas producciones y dificulta otras. La

abundancia y la escasez se alternan. Se debe considerar que aun pese a estas

limitaciones se encuentran marcadas desigualdades, no s610 por la disponibilidad

objetiva de productos, sino por el estatus del grupo.

En relaci6n a los canales de distribuci6n que utiliza este sistema alimentario, son

netamente locales y regionales.
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En un sistema alimentario moderno y en las sociedades industriales la relaci6n entre

el consumidor y el productor se rompe. EI consumidor compra unos productos que

son elaborados por personas que no conoce y el conocimiento acerca de su origen 0 su

calidad procede de la informaci6n que se da en las etiquetas 0 en los establecimientos

donde se adquieren. Esta separaci6n productor - consumidor se encuentra mediada

por un control institucional, ahora necesario por cuanto el consumidor debe tener

garantias sobre los productos que consume y que no conoce, por 10que la legislaci6n

garantiza que el consumo sea fiable y que no perjudica la salud del consumidor.

En los productos se inicia el etiquetado no s610 de ingredientes, tambien de nutrientes

(hidratos de carbono, calcio, sodio), dando asi un caracter cientifico a los productos,

sustituyendo la falta de conocimiento sobre ellos con informaciones especializadas

que conforman las bondades de 10comprado.

Junto a la variedad se encuentra tambien el riesgo del mercado globalizado. La

distribuci6n se organiza y se sofistica, la posibilidad de comer de todo en cualquier

tiempo y lugar hace patente la separaci6n entre el origen y el consumo de los

productos, la elecci6n entre productos es 10 mas complicado para el consumidor que

se ve impedido para realizar una decisi6n basada en motivaciones de tipo racional y el

deseo empieza a ocupar el lugar de la raz6n 0 bien, los motivos se hacen cada vez mas

complejos y sofisticados.



EI mercado mundial de carnes es de gran importancia economica, complejo y de una

diversidad importante en cuanto a su organizacion y tendencias de consumo

dependiendo del pais 0 region del que se trate.

EI consumo mundial de carnes esta centrado principalmente en las carnes de cerdo y

de ave, las cuales suman alrededor del 70% del consumo total de carnes, mientras que

la carne bovina representa el 25% siendo ademas un porcentaje que va en

declinacion, posicionandose con un consumo per capita poco menor a los 10 kg/ano.

Las principales razones para esta disminucion en el consumo de carne bovina se

deben a factores sanitarios que se han presentado en los mas importantes mercados

como el de Estados Unidos (BSE) y a la creciente preocupacion y toma de conciencia

en los paises desarrollados por el aspecto relacionado con la salud. Otros factores son

el aumento de los precios de las carnes y una disminucion en los ingresos de los

consumidores. Las cuotas de paises con mercados grandes y emergentes como Rusia

tambien han afectado el mercado.

EI consumo de cerdos y aves es uno de los de mayor alcance mundial, principalmente

en mercados asiaticos, donde son claramente predominantes, no dejando de tener un

gran peso especifico en algunos mercados europeos como Italia, Francia y Alemania.

Por otro lade el consumo mundial de carne vacuna esta concentrado en un numero

pequeno de paises (asi como su produccion), encontrandose tres cuartas partes del

consumo en solo los doce primeros mercados: Estados Unidos, Europa (los 15), Brasil

y China. Hay que considerar ademas que los principales consumidores son a la vez los

principales productores, a excepcion de Australia y Nueva Zelanda, los que presentan

bajo consumo principalmente debido a que su poblacion no es tan alta, siendo un

ejemplo distinto al de Japon 0 Corea, los cuales son muy pequenos productores pero

debido a sus altos estandares economicos presentan un elevado consumo.

Si bien hace una decada en consumo de carnes bovinas tenia importantes tendencias

al alza, los ultimos anos se ha estabilizado, presentando un crecimiento inferior al de

la poblacion, pero las tendencias varian mucho dentro de la gran tendencia global.

Rusia y los paises de Europa del Este que salieron de una economia planificada para

insertarse en el mercado sufrieron bajas significativas en el consumos por habitante,

Los primeros 15 paises de la Union Europea afrontaron importantes disminuciones en

su consumo debido fundamentalmente a los casos de EEB, con varias crisis en

distintos anos 10 que mermo la confianza de los consumidores, Estados Unidos y
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Canada han logrado mantener relativamente estables sus cifras de consumo mientras

que los paises en desarrollo 10 han elevado de manera importante, como es el caso de

Brasil y China, mercado que ha logrado darle un tiraje importante a la industria los

ultimos arios.

La Uni6n Europea debi6 enfrentar durante los ultimos arios una tendencia a la

disminuci6n en el consumo de carne vacuno, la cual se vic incrementada debido a las

crisis de EEB, que resultaron en una caida cercana al 25% durante el episodio de 1996
y una disminuci6n del 40% durante la crisis de 2001. Si bien pasado un tiempo

despues de esos incidentes el consumo retoma sus niveles anteriores, la crisis fue de

tal magnitud que no permiti6 revertir el proceso de disminuci6n del consumo que se

venia presentando previo a esto e incluso se agrav6 la tendencia en el largo plazo,

reemplazandose por un aumento en el consumo de aves y cerdos en este tiempo.

A modo general el consumo de carne bovina seguira representando aproximadamente

un 20% de la canasta per capita como promedio en la UE.

Grafico N° 1 Evoluci6n del Consumo per capita de carne.

Evoluci6n del Consumo Per Capita de Carne de
Kg/persona Vacuno, Cerda y Broiler (Kg/Persona)
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EI grilfico N° 1 muestra que el consumo domestico en la UE se aproxima a las 8.6

millones de toneladas metricas en el ano 2007, convirtiendo a este mercado en el mas

importante despues de EE.UU. AI mismo tiempo se puede observar que desde el ano

2003 a la fecha actual la brecha consumo-producci6n interna es cada vez mayor

debido al aumento en el consumo y a la disminuci6n de la producci6n en conjunto de

los 27 paises que componen este bloque.

Que busca el consumidor europeo?

1. Productos porcionados y empacados (Iisto para comer).

2. Aumento de demanda por productos organicos, con certificaci6n Halal 0

Kosher.

3. Sensible a los precios.

4. Busca dietas saludables, bajas en grasa.

Grafico N° 2 Volumen de Producci6n vis consumo de carne. (UE 27)

Volumenes de Produccion y Consumo de Carne de
1000 MT Vacuno en la Union Europea (EU-27). 1000 MT
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EI consumo de carne bovina se pronostica que presente una declinaci6n gradual en el

mediano plazo en la Uni6n Europea, principalmente en los paises del Este, como

Eslovenia y Eslovaquia, el consumo total esta proyectado en caer de 17.3 kg en el 2007

a 16.7 kg en el 2014. EI consumo per capita en la UE ha estado casi constante entre los

arios 2003-2007, declinando un 1.1 %, mientras que la poblaci6n creci6 un 2%.

Durante este mismo periodo el consumo de carne bovina particip6 con un 23% del

consumo total de carnes. EI consumo por habitante en la Uni6n Europea dista mucho

del de paises productores como Argentina (66 kg), Estados Unidos (43 kg), Uruguay

(56 kg), Brasil (38 kg) y Australia (37 kg).

Aparte de un pequerio incremento entre 2002 y 2003, el consumo global de carne

vacuna ha estado casi invariable durante los arios 2002-07, mientras una declinaci6n

en la producci6n se ha debido compensar con un aumento en las importaciones. Desde

2005-06 hubo un cierto incremento en el consumo, el que coincidi6 con los episodios

de Influenza Aviar, en los cuales algunos consumidores se alejaron de las aves hacia el

de vacuno, 10 que permiti6 que el consumo de carne bovina se recuperara en el 2007 a

niveles cercanos a los de 2005. EI precio por otro lade de las carnes de cerdo y vacuno

aumentaron de manera irregular durante el 2006, pero en el ario 2007 los precios del

cerdo disminuyeron y el resultado fue un aumento en el consumo de este en

desmedro del vacuno.

La Uni6n Europea es muy grande y diversa, y muchos tipos de carne bovina y

productos de esta son consumidos. Marketing outlets para carnes de alta calidad en la

UE incluyen restaurantes de carnes HIGH-END, supermercados, carnicerias y tiendas

de delicatessen. La mayoria de los consumidores de la UE prefieren carnes menos

grasas de animales alimentados a pasto que carnes bien marmoleadas terminadas 0

alimentadas a granos, especial mente en el consumo que se da a nivel minorista en

supermercados.

La carne de animales alimentados a granos, proveniente especialmente de paises

como Estados Unidos y Australia se comercializa principalmente en el segmento de

hoteles y restaurantes.



Otro punto de especial importancia es el relativo a la percepcion de los consumidores

europeos respecto del uso de hormonas y alimentos de granos geneticamente

modificados, habiendo opiniones encontradas respecto a estos puntos, pero

predominando su rechazo entre los consumidores.

Los precios de la carne bovina varian dentro de la UE, entre estados miembros, de

manera global los precios de medias carcasas aumentaron en un promedio de 10%

desde Julio de 2003 a Julio de 2007. En comparacion con la carne alimentada a pasto

de Irlanda, los precios de la carne de alta calidad proveniente de Estados Unidos fue el

doble de alto, mientras los precios de las importaciones desde Argentina y Brasil

fueron alrededor de la mitad 0 dos tercios del precio para cortes com parables con la

carne de Irlanda.
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Dentro de la Comunidad Europea no todos los miembros aportan en la misma

proporci6n al mercado de la carne bovina. Cerca del 72% de la producci6n total de

carne esta en manos de 6 parses (Francia - Alemania - Italia - Reino Unido - Espana -

Irlanda); en orden de importancia. Ademas de los niveles de consumo desiguales hay

que mencionar que estos presentan evoluciones diferentes, el tipo de carne

consumida es distinto y los habitos de consumo son muy heterogemeos. En general

hay una tendencia a la disminuci6n del consumo de carnes rojas, siendo sustituidas

por las blancas, asr como una tendencia a la disminuci6n de autoaprovisionamiento.

Tabla 2: Producci6n de carne bovina: (mejores 5 paises miembros). Miles de

toneladas

2007 2008 2009

Francia 1.496 1.465 1.500

Alemania 1.185 1.195 1.180

Italia 1.127 1.130 1.130

Reino Unido 882 874 870

Espana 647 665 660



Tabla 3: Consumo carne bovina: (mejores 5 paises miembros). Miles de toneladas

2007 2008 2009

Francia 1.629 1.594 1.610

Italia 1.585 1.585 1.585

Reina Unido 1.371 1.329 1.330

Alemania 1.033 970 955

Espana 670 680 650

Tabla 4: Exportacion carne bovina: (mejores 5 paises miembros). Miles de toneladas

2007 2008 2009

Alemania 52 35 35

Francia 31 33 34

Italia 25 30 30

Irlanda 41 10 15

Benelux (*) 18 12 11

(*): Corresponde a la union de Belgica, Holanda y Luxemburgo.

Tanto Francia, Italia, Reino Unido y Espana tienen un consumo superior a su

produccion local 10 que los obliga a convertirse en importadores netos para cubrir su

demanda interna.
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Representa al segundo mercado productor y el primer exportador dentro de la Union

Europea. Sin embargo, el consumo de carne bovina no tiene la misma importancia.

Este mercado es dominado por el consumo de carne de cerdo, que lIega a ocupar el

62% comparado con e114% de la carne de vacuno.

Segun datos de ProChile, Alemania tiene gran interes por la carne bovina,

especial mente productos naturales, organicos y con mayor valor agregado. Valora en

forma importante la innovacion en los productos alimenticios, envases y etiquetados

novedosos. Despues de los escandalos en el mercado de carne por EEB (Encefalopatia

espongiforme bovina) y por la gripe aviar, los productos sanos, naturales y seguros

tienen mucha importancia para estos consumidores.

Cada vez se vende mas carne en supermercados y tiendas de descuento que no

cuentan con los tipicos mostradores de carne de los establecimientos de carniceria. Se

prefiere la carne en bandejas de plastico selladas, con diferentes cortes que lIevan una

etiqueta certificada con la informacion completa de la empresa, el origen del producto,

peso y precio. AI parecer se confia mucho mas en productos etiquetados oficialmente.

La presentacion en los establecimientos comerciales deben ofrecer un maximo de

seguridad al consumidor, asegurando ademas la excelencia en el sabor y aspecto del

producto.

Las ultimas coyunturas economicas como problemas con el tipo de cambio y el cierre

de algunos mercados productores, ha provocado un alza en los precios de las carnes

rojas dependiendo de los cortes, los mas demandados son: filete, asiento, lorna lisa,

posta negra, posta rosada, pallo ganso y punta ganso.

EI grafico N° 3 muestra el consumo p/capita de carnes en Alemania el ano 2006 de un

total de 86.2 kg. La carne de cerdo es la carne preferida del consumidor aleman con

53.9 kg consumidos per capita. Lo sigue la carne de ave con 16.7 kg yen tercer lugar la



carne de vacuno con 12.1 kg consumidos el ano 2006, por ultimo con 3.5 kg de se

encuentran el resto de las carnes (cordero, cabra, conejo, etc.)

Gratico N° 3: Consumo pIca pita de carnes en Alemania, 2006.

Consumo P/capita promedio por tipo de carnes en
Alemania ana 2006 (kg) total 86,2 kg
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Desde 1986 a la fecha el aumento en consumo de carne de aves fue mayor al 60%, 10

que se via reflejado en una disminuci6n en las ventas de carne de vacuno, relegando a

esta ultima al tercer lugar de las preferencias de los consumidores alemanes. Los

factores principales de este cambio fueron el favorable precio relativo de la carne de

ave con respecto a la de vacuno y los atributos saludables del primero.

Dentro los centros de comercializaci6n el mas importante es el retail, aunque los

denominados "discounter" han ganado aceptaci6n por parte de los consumidores. La

aceptaci6n de discounter es generalizada, los consumidores atraidos por la idea de

economizar en la alimentaci6n, no obstante, estos puntos de ventas s610 ofrecen carne

envasada al vacio 0 carne congelada. Dentro de estos establecimientos, los discounter

mas agresivos en cuanto a la disminuci6n de precios, aunque con menor surtido, son

dos: Aldi y Lid!.
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Gr8fico N° 4: Porcentaje de ventas de carne roja segun establecimiento.
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Las importaciones totales de carne vacuna fresca enfriada/congelada de Alemania

han mostrado una tendencia a la baja durante los ultimos aiios, siendo los principales

proveedores otros paises miembros de la UE como Francia, Paises 8ajos y Dinamarca.

EI mercado Aleman de carnes es muy orientado al precio, 10 que significa que el

consumidor al momenta de efectuar la compra, busca las opciones mas econ6micas

dentro de un cierto rango de calidad, claro que los estandares de calidad en Alemania

suelen ser mas elevados que el de otros mercados. En Alemania existen numerosos

estudios que indican la creciente disponibilidad a pagar por atributos asociados con el

proceso de producci6n, como por ejemplo los productos organicos, ambientalmente

amigables, sin utilizaci6n de hormonas de crecimiento, no geneticamente modificados,

entre otros. Es mayor la disposici6n a pagar cuando los envases lIevan asociados una

etiqueta que indica estos atributos.

En Alemania los consumidores tienen mas confianza en etiquetas provenientes de

gobiernos que marcas de firmas privadas. Los consumidores dan mucha importancia a

la marca y la etiqueta, siendo esta una caracteristica especialmente marcada en paises

como Alemania y Francia. EI 90% de los consumidores Alemanes desean un programa

obligatorio de etiquetado para la carne bovina que proviene de animales producidos

con una alimentaci6n basada alimentos geneticamente modificados.
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Los importadores alemanes indican que los atributos mas importantes para los

consumidores son los referidos a: Certificacion de origen, certificacion de calidad, bajo

contenido de grasas y origen natural de los productos.

Respecto de la promocion, en Alemania los productos se exponen generalmente en

gondolas previa mente envasados 0 se pueden encontrar en la seccion carniceria de los

supermercados. Las carnes se encuentran divididas de acuerdo al tipo de sistema de

produccion (convencional u organico) y a la especie, pero en general no se observa

ningun tipo de folleto explicativo 0 informativo que indique las bondades de los

distintos sistemas de produccion.

Los patrones de consumo de los alemanes son muy distintos a los que tenemos en

paises como Chile, siendo consumidores de diferentes cortes 10 que depende y va en

relacion a la cultura culinaria. Tambien es importante mencionar que en Alemania

existe una gran oferta de productos sustitutos a la carne los cuales presentan precios

mucho menores.

EI medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania es la asistencia a

ferias especializadas, las cuales son muchas y facilitan el establecimiento de los

contactos, 10 que en el caso de este pais es muy importante debido a un tema cultural

que los hace ser muy formales para realizar negocios.

Hoy en dia las mayores oportunidades en el mercado Aleman estan dadas en los

segmentos de alta calidad y precios "Premium", especial mente para productos

organicos y carnes provenientes de sistemas naturales de pastoreo, siendo el nicho de

Restaurantes y Hoteles el mas emergente en esta categoria.
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Corresponde al pais mas debil entre los cinco mejores en terminos de producci6n y

junto con Alemania en consumo. En este mercado el polio y cerdo lIevan amplia

ventaja sobre la carne bovina dentro del consumo por hogar al ano.

Los j6venes se posicionan como consumidores intensivos de este tipo de producto. En

este grupo, el porcentaje de consumo diario asciende hasta 19%. Por el contrario, de

los mayores de 45 anos, un 30% de ellos s610 consume carne 1 a 2 veces por seman a

(referido a consumo general de carne. Sin especificar tipo).

En relaci6n al momenta de consumo, la carne esta especialmente vinculada al

almuerzo. De hecho el 65% de los espanoles la consume s610 al medio dia, un 13%

durante la cena y un 22% en las dos comidas principalmente.

Grafico N° 5: Momento de consumo de carne durante el dia.
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Las siguientes figuras muestran la estructura de ventas de carne fresca en Espana.

Gr8tico N° 6 Y N° 7: Volumen y Valor en ventas (%) segun tipo de carne.
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La comodidad y rapidez en el consumo y compra son motivaciones consideradas

importantes a la hora de realizar una compra por parte de los consumidores, estos

perciben un mayor valor por parte de los productos que cuenten con estos atributos.

Estos patrones se suman al hecho de que la carne tiene su principal fortaleza en el

consumo de poblacion joven, segmento de mercado que cuenta con una mayor

predisposicion de compra e innovacion de envases y productos nuevos.

En cuanto a la relacion precio-calidad, los consumidores espanoles optan p~r

productos de calidad y frescos, dejando en un segundo lugar el criterio del precio para

la decision de compra.

Para los consumidores espanoles el regimen de alimentacion animal es uno de los

atributos mas importantes en relacion a la calidad de la carne. Una gran mayoria de

los consumidores no otorga especial importancia a la raza del animal ni como esta

influye en la calidad del producto final, a pesar de que estas diferencias existen, 10 que

confirma que algunos atributos intrinsecos de calidad del producto no son percibidos

por los consumidores debido a que no son conocidos.
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En relaci6n a aspectos relativos a la calidad, ademas de la informaci6n obtenida por

medio del carnicero 0 la tienda donde fue adquirida, el precio aparece como un factor

importante. La presencia de una designacion de calidad 0 una etiqueta tambien es

considerada como un atributo deseable.

Diversos estudios de consumo realizados en Espana indican que las indicaciones

geograficas de la carne, tales como "Ternera Gallega" 0 "Ternera Rosada", el punto de

venta y el precio son los factores claves a la hora de evaluar la calidad de la carne.

Figura N° 1: Atributos mas buscados por los consumidores de carne espanoles.

De acuerdo a la figura, la compra favorece a la venta asistida y a la confianza que

entrega el vendedor. Este es uno de los principales motives por los que el formato

especialista mantiene un papel predominante en el mercado de carne fresca.
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Tabla N°S: Porcentaje de compra segun establecimiento

Lugarde Compra Participacion de Ventas

Hipermercados 120/0

Especialista y Tradicional 400/0
SupermercadojDiscount 480/0

Los lugares de compra "Especialistas y Tradicional" son seleccionados en un 40% de

las oportunidades, mayoritariamente por los clientes de mayor edad y mujeres que no

trabajan fuera del hogar, siendo los criterios de selecci6n la calidad y confianza

percibida. Mientras tanto los Supermercados/Discount logran un 48% de

participaci6n preferentemente por j6venes y c6nyuges que trabajan fueran del hogar,

quienes encuentran comodidad, amplitud de horario y cercania. Finalmente, los

Hipermercados ocupan un 12% de la participaci6n de ventas de carnes frescas.

En Espana existe poca cultura de la congelaci6n, por 10 cual menos del 40% de los

consumidores congela la carne, 10 que deriva, junto a la enorme importancia en

ventas, en una gran frecuencia de compras. EI hogar espanol promedio adquiere carne

10 veces al mes, 10 que supone una ventaja evidente para los negocios de proximidad

como son los Especialistas y Supermercados.

Por ultimo, la carne de vacuno cobra una mayor importancia en la zona norte de

Espana (Galicia, Asturias, Pais Vasco) y en Madrid.
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Las variaciones poblacionales, la paulatina desaparicion de la familia tradicional, los

hogares unipersonales y la inmigracion son aspectos que han ido afectando tanto la

economia nacional como los habitos de consumo. Las familias espanolas son unidades

cada vez mas pequenas y la poblacion esta cada vez mas envejecida.

Tambiem se observa en Espana la paulatina incorporacion e las denominadas "Meal

Solutions", que son las opciones rapidas de platos preparados 0 precocidos, los cuales

se han estado imponiendo de a poco por sobre los tradicionales que requieren largo

tiempo de coccion.

La carne fresca es el principal item dentro del gasto de un hogar en Espana, el cual

destina aproximadamente un 15% a alimentacion. Respecto al entorno general

europeo, la dieta de un hogar espanol es rica en proteinas, superando en un 18% la

ingesta media europea de proteinas de origen animal. La carne de vacuno en Espana

es lider en gasto con casi un 29%, sin embargo en terminos de consumo no alcanza un

20%. A partir de las crisis de EEB las carnes de cerdo y polio han ido ganando terreno

a las de vacuno, la cual no parece que vaya a recuperar parte del espacio cedido.

EI envejecimiento de la poblacion

EI aumento de la esperanza de vida y la disminuci6n en la tasa de natalidad suponen

en Espana una amenaza para el consumo de carne vacuna, debido a el mayor numero

de hogares compuestos por personas mayores, que presentan ingresos menores y

tienen mayor preocupaci6n por temas relativos a la salud. Estos hogares son grandes

consumidores de productos frescos (especial mente pescado) y su nivel de consumo e

carnes rojas no alcanza un indice de 92% respecto a la media.
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Grafico N° 8: Estructura poblacional de Espana.
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La inmigracion

De acuerdo a la ultimas cifras proporcionadas por el INE espanol, los inmigrantes ya

son cerca de 4 millones, representando un 8.4% de la poblacion. La renta de este

grupo es menor a la media nacional, sin embargo, el gasto en alimentacion es superior

al 18% de la poblacion espanola. Cuentan parcialmente con habitos de consumo

similar a los espanoles incrementando el consumo proteico nacional.

Los inmigrantes por tanto se presentan como un segmento de mercado nuevo a

considerar, debido a que se encuentra en etapa de crecimiento (ver grafico N° 9) con

enorme potencial de consumo de acuerdo a su dimension de ingreso y costumbres. De

acuerdo a AC Nielsen, Espana, las variedades como el porcino cuentan con

posibilidades limitadas de crecimiento, pero otras especies de segmento medio/bajo

de precio pueden cimentar una parte de sus ventas este nicho de mercado.
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Gratieo N° 8: Evoluci6n de la inmigraei6n en Espana

Evolucion de la inmigracion en
Espana

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

o
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Grafieo N° 9: Consumo semanal de earne segun proeedeneia

60%

50%

40%

3U%

70%

10%

0%

1 a 2

• Espanal

.Inmigrante

3a J a diario

116



Los actuales habitos de consumo de los britanicos, que se han visto influenciados por

factores como la falta de tiempo y mayores ingresos, genera la busqueda de platos

preparados, y al igual que ha pasado con otras carnes, se ve en las gondolas de los

supermercados una amplia oferta de platos congelados 0 refrigerados en base a

carnes rojas 0 en base a carne de vacuno.

Junto con Francia e Italia corresponde a uno de los 3 mercados de carne bovina mas

importante de la UE.

Como es de esperar, y como consecuencia de los problemas sanitarios que afectaron la

industria ganadera britanica (EEB y Fiebre Aftosa), el consumo de carne en el Reino

Unido se vic fuertemente afectado durante las decadas de los '80 y '90. Sin embargo a

partir del ano 2001 - 2003 el consumo y la confianza se han ido recuperando

paulatinamente.

La industria de la carne de vacuno en el Reino Unido esta enfrentando cada vez

mayores desafios para competir a nivel global debido principalmente a los altos costos

de produccion que complican a esta industria. Razon por la cual ha debido satisfacer la

demanda interna con productos de otros mercados.

Los mas importantes proveedores de carne de vacuno para el Reino Unido son la

Republica de Irlanda, Brasil y Holanda, Ie siguen Argentina y Uruguay.

Chile ha demostrado que en la medida que tiene oferta de producto y que hay cuota

disponible para el ingreso libre de arancel, puede competir de muy buen modo en el

mercado britanico. A pesar que los volumenes son aun reducidos, los importadores

britanicos empiezan a reconocer la carne chilena como una muy confiable alternativa

en terminos de calidad y sanidad. Sin embargo, queda mucho por mejorar y posicionar

nuestra imagen como pais y como marca.

Los consumidores estan conscientes de los temas relacionados con la salud animal y

saben tambien de los mayores controles de las autoridades para evitar que se repitan

graves casos como los de la decada de los noventa. Esta mayor preocupacion ha

ilevado al crecimiento de la demanda (aunque todavia no demasiado significativa) de

rroductos organicos y de productos "free-range".
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Los factores que modelan la percepci6n de los consumidores en relaci6n a la carne

bovina son los concernientes a:

· EI precio - (costos de producci6n)

· Bienestar animal/metodo de producci6n

· Seguridad alimentaria

· Atributos sensoriales (gusto, olor, apariencia)

· Disponibilidad (facilidad de compra, facilidad de preparaci6n/conveniencia)

· Impactos ambientales (incluye aspectos relativos a la Modificaci6n genetica,

sustentabilidad de la agricultura)

· Costo de apoyo (Ia Politica Agricola Comun - CAP - Y el uso del dinero de los

contribuyentes, el impacto de otros paises)

EI rapido proceso de cambio ha side la norma en el mercado domestico del Reino

Unido. Cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, a menudo

interpretados p~r los grandes minoristas, han enviado un gran numero de mensajes a

la industria. Los abastecedores deben lidiar con demandas p~r mayor variedad y

conveniencia de los productos, mientras al mismo tiempo hay que lidiar con mejores

estandares en funci6n de altos niveles que quejas 0 reclamos por parte de los

consumidores.

Con un incremento del gasto en alimentos, ahora ocurriendo fuera de casa, en el

sector Foodservice, las oportunidades y las necesidades estan creciendo para los

abastecedores del sector de "catering".

Mucha de la reducci6n del consumo de carne vacuna y el aumento en cerdo y aves en

el Reino Unido ha side motivado p~r cambios en el ambiente socio/demogratico, como

el aumento en el numero de familias pequeiias, cam bios en los patrones de trabajo y

estilos de vida. Las preocupaciones concernientes a los alimentos se han reflejado en

aspectos como la dieta, la salud, el gusto y los habitos de comer y cocinar.

EI mercado final de carne bovina en los ultimos aiios ha migrado gradual mente desde

la venta de cortes tradicionales de carne (especial mente cortes de bajo valor que

requieren largas preparaciones en tiempo) hacia la venta de carne con mayor valor

agregado, 0 carne como un ingrediente de platos preparados.



Carne bovina 0/0

Mince (Carne molida) 40

Roast (Carne as ada) 29,7

Steaks (Bistecs) 16

Stewing beef (Carne 13,7
estofada)

Tabla N°6 Perfil de las compras minoristas p~r hogar de carne bovina fresca

La consolidaci6n en Inglaterra y el Reino Unido de los minoristas de abarrotes ha

estado ocurriendo por varias decadas y ha dado paso a cambios sociales que han

influenciado donde los consumidores realizan sus compras. Las tiendas pequerias

independientes y especialistas, como las carnicerias, gradualmente perdieron

participaci6n de mercado frente a los grandes supermercados, 10 que termin6 p~r

consolidarse con la aparici6n de las grandes tiendas en la periferia de las ciudades.

Las familias actualmente compran cerca del 72% de la carne en supermercados, cifra

muy superior al 40% de unos arios atras. Las compras en carnicerias han quedado

relegadas al 18%, quedando alrededor de 8.300 carniceros, respecto de los 15.000 de

los arios '90. Los cuatro mayores minoristas (Tesco, Sainsbury, Asda, Safeway)

concentran el 78% de las compras en supermercados.

Es posible que el acelerado crecimiento de este sector se detenga 0 disminuya, pero se

estima que no perdera la actual participaci6n y permanecera como lider en el

mercado de las carnes. Los importantes requerimientos que estos grandes minoristas

deben atender son: Seguridad alimentaria, precio/valor del dinero, Gusto/aspectos

sensoriales, Bienestar animal/aspectos ambientales.
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Todos estos items estan actual mente siendo transferidos a 10 largo de la cadena hacia

los mataderos, plantas procesadoras y final mente las granjas.

EI creciente cambio en la cadena de abastecimiento minorista, con dominaci6n de

grandes supermercados, ha estado moviendo sus necesidades de abastecimiento

"justo a tiempo" Uust in time) a traves de redes de intercambio de datos electr6nicos y

la producci6n hacia estandares de Puntos de Control Criticos de Analisis de Riesgo

(Hazard Analysis Critical Control Point :HACCP) para los abastecedores de carne tanto

medianos como pequenos.

A pesar del dominio de los supermercados, muchos productores en diversas partes

del Reino Unido, estan tambien ahora envueltos en el desarrollo de productos

carnicos con marcas que representan atributos unicos, usualmente basado en el area

donde son producidos, como una forma de diferenciaci6n, con un nicho de producci6n

organica creciendo en importancia (aunque aun con un pequeno porcentaje de

participaci6n de mercado). Esta tendencia esta enfocandose en los carniceros 0

especialistas, mas que en los supermercados. Tambien se realiza venta en tiendas de

las mismas granjas productoras de forma directa 0 via internet, siendo las ventas

locales de gran importancia para este segmento.

De esta forma los productores han podido manejar de mejor forma el precio en vez de

la alternativa pas iva de aceptaci6n de un precio de mercado. Tambien lIeva al

problema de donde faenar los animales y procesar la carne para su preparaci6n.

EI sector Food Service representa una gran oportunidad para las exportaciones ya que

sobre el 72% de la carne utilizada en el proviene de terceros paises.



Es lejos el actor principal en relaci6n a producci6n y consumo. Representa un

mercado atractivo por el volumen de carne que necesita para satisfacer su demanda

interna.

Los principales atributos que los franceses buscan en sus alimentos en orden de

importancia son: Que tengan buen gusto, que sean buenos para la salud, precios

convenientes, que sean frescos y finalmente que sean naturales.

Hay dos grandes canales de venta de carne al consumidor final:

. EI comercio minorista .

. EI canal HORECO (Hoteles, Restaurantes y Colectividades)

Ambos presentan diferentes 16gicas comerciales y de consumo diferentes adem as se

mueven en distintos circuitos de comercializaci6n, manteniendo ciertas

preocupaciones comunes.

Tabla N° 7: Venta de carne en Francia segun establecimientos

Lugares de venta de las carnes en Francia

Comercio Carnicerias Mercadus Venta Otros
moderno callejeros directa canales

Total 80% 13,1% 3,3% 1,3% 2,3%
carnes

Carne 78,7% 16,7% 2,0% 0,8% 1,7%
Vacuna

Carne 74,2% 20,5% 3,2% 0,2% 1,9%
ovina

Carne 82,8% 11,8% 2,4% 0,8% 2,2%
portina

Carne 48,6% 27,8% 22,6% 0,2% 0,9%
caballo
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La renovaci6n y el desarrollo econ6mico que Francia experiment6 desde 1950 hasta

1980 trajo consigo un crecimiento inesperado en el ingreso per capita y junto con esto

un aumento en el consumo de productos carnicos. EI mercado de la carne era

manejado por la demanda, ya sea de carne nacional como por carne importada. Sin

embargo las tendencias en las compras de carne bovina se revirtieron en 1980, aun

cuando los factores econ6micos (ingreso, precios) expliquen algunas variaciones en

las cantidades de carne vacuna adquiridas por los hogares, un cambio en las

preferencias se comenz6 a presentar.

Esto se reflej6 debido a cuatro factores sociol6gicos: Creciente preocupaci6n de los

consumidores por temas de salud, mayor deseo por tiempo de ocio, busqueda por

variedades, creciente sensibilidad al caracter etico de los sistemas productivos

(bienestar animal, protecci6n al medioambiente, tipos de alimentaci6n animal y trato

veterinario ).

La Tabla N° 8 muestra el deficit de imagen de la carne bovina en terminos de las

caracteristicas del producto. Los bajos puntajes para items como "exitosamente

adaptado a los gustos del consumidor" y "bien situado frente al estilo de vida actual"

son evidencias de la insatisfacci6n de muchos consumidores franceses. Este deficit es

una serial de que la segmentaci6n de la oferta en terminos de cortes carniceros 16gicos

(variedad de cortes de diferentes origenes anat6micos) no concuerdan con las

expectativas de los consumidores. EI principal segmento disconforme con esta

situaci6n es el mas joven (bajo 35 arios), la clase media y las personas que viven solas.

Tabla N°8: Percepci6n de los consumidores respecto a los productos de carne bovina.

Como los consumidores juzgan los productos de carne bovina

Opiniones Productos de lecheria Productos carnicos

(% personas de acuerdo) (% personas de acuerdo)

Vienen en muchas 79 38
variedades

Exitosamente adaptados 76 19
a los gustos del
consumidor

Faciles de usar 79 24

Bien situado frente al 69 22
estilo de vida actual



La disminuci6n en el numero de ganado se reflejo principal mente en el tamaiio de los

rebaiios de lecheria, los que cayeron en 2.3 millones de cabezas desde el 2002 al 2007.

Esto debido a que se necesitaban menos vacas para lIenar las cuotas de produccion de

leche mientras que la produccion lechera por animal aumento durante ese mismo

periodo. La produccion de carne en la Union Europea depende en mucho mayor

medida del ganado lechero que del ganado de carne, sobretodo en comparacion con

paises como EE.UU.

En el 2002 la Union Europea era virtualmente autosufieciente en 10 relativo a

produccion de carne, la cual era en terminos de participacion del consumo un 99.8 en

terminos de volumen. Durante los siguientes aiios la produccion de carne vacuna

declino mas rapido que el consumo.

Durante el periodo 2002-2007, la produccion de carne cayo un 4.7% desde 8.4 mmt a

8.0 mmt. La caida se debio a la disminucion en la disponibilidad de ganado, 10 que

incluyo tanto al ganado de carne como al de leche, declinando un 5% desde 93

millones de cabezas en 2002 a 88 millones en el 2007.

La baja en el apoyo a la produccion de carne bajo la CAP (Politica Agricola Comun)

tambien contribuy6 al declive en la produccion de carne vacuna, incluso se estima que

los rebaiios en la UE continuen disminuyendo en el corto plazo, 10 que tambien esta

influenciado por un aumento en los costos de alimentacion independientemente de

que los precios de la carne estan en alza.

Dentro de la UE la produccion esta concentrada en Francia, Alemania, el Reino Unido y

los paises bajos (region BENELUX, conformada por Belgica, Holanda y Luxemburgo).

Estos paises de manera combinada son responsables del 59% de la produccion. Pese a

que las barreras impuestas al Reino Unido han desaparecido, el numero de ganado

sacrificado ha disminuido de manera constante en el periodo 2002-07.
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Durante este periodo ademas las exportaciones de la UE declinaron dramaticamente

(cerca del 70%). EI mas reciente pron6stico hecho por la comisi6n de la Uni6n

Europea (UE) estima que las importaciones de carne bovina alcanzaran un volumen

de 727.000 toneladas hasta el 2013; esto significa un 40 % de aumento en

comparaci6n del 2006. En tanto, alrededor del 90% del mercado total de importaci6n

de carne bovina en la Uni6n Europea 10 comparten paises sudamericanos, donde

Brasil y Argentina son los lideres indiscutidos.

Actualmente se pronostica que los costos de terrenos y alimentos (energia y granos)

para ganado seguiran en aumento, por 10 cual se buscan opciones de importaci6n de

carne de buena calidad para mantener estabilidad en el consumo y en los precios. En

un estudio hecho en la UE para el sector bovino se registr6 una caida en las

existencias de la masa ganadera en Alemania, Belgica y Gran Bretana en un 2% y en

Italia un 3%.

Desde el ano 2002, la UE se ha convertido en un importador neto de carne bovina,

siendo uno de los cuatro mayores importadores mundiales, las importaciones

suplieron a cerca del 8% del consumo domestico en el 2007, siendo una cifra muy

inferior a las de paises como Jap6n (58%), Rusia (43%) 0 Mexico (16%). Las

importaciones de la UE aumentaron 36% durante el periodo 2002-07, lIegando hasta

las 725.000 mt.

A comienzos del 2008 la EU quit6 la certificaci6n para todos los productores de carne

de Brasil debido a problemas concernientes a trazabilidad y estatus sanitarios debido

a Fiebre Aftosa, prohibiendo las importaciones desde este pais, pero durante febrero

del 2008 la Oficina de la UE para Asuntos Alimentarios y Veterinarios autoriz6 la

certificaci6n para 106 haciendas como elegibles para producir carne de exportaci6n a

la Uni6n Europea, 10 que representa una muy pequena participaci6n de alrededor de

los 10.000 productores habilitados en el 2007. Se espera que esta sea una situaci6n

temporal en la medida que comiencen las habilitaciones.



Cerca del 88% de las importaciones de la UE vienen de los tres mayores productores

de Sudamerica: Brasil, Argentina y Uruguay, representando un 55%, 25% y 8%

respectivamente. Estos parses producen principal mente carne de animales

alimentados a pasto. EI Reino Unido, Holanda, Italia, Alemania y Espana son los

mayores importadores dentro de la Uni6n Europea. EI peso argentino y el de Uruguay

se depreciaron con respecto al Euro en el periodo 2002-2007 en un 32% y un 38%,

mientras que el d61ar americana 10 hizo en 31% en terminos nominales. Por otro lade

la moneda de Brasil se apreci6 3% durante el mismo periodo. Esto implica que las

importaciones desde Argentina, Uruguay y Estados Unidos se volvieron alrededor de

31% menos caras comparados con la producci6n domestica de la UE.

Cerca del 93% del volumen global de las importaciones hacia la Uni6n Europea

durante el 2002-07 consisti6 en tres productos: Carne congelada deshuesada (40%);

carne deshuesada fresca 0 refrigerada (30%); y carne preservada (23%). EI Reino

Unido y los parses bajos importan principalmente carne fresca, mientras Espana e

Italia importan en mayor medida carne congelada.

Grafico N° 10: Mayores importadores de Carne Bovina. 2007.
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Si bien la UE ocupo el cuarto lugar de los importadores con respecto al volumen, el

ano 2007 fue quien ocupo el segundo lugar en valor con aproximadamente US$ 2.55

billones. EI primer lugar 10 ocupa EE.UU. CON US$3.3 billones, en tanto, el tercer y

cuarto lugar 10 ocupan Japon y Rusia respectivamente.

Graftco N°11: Principales abastecedores de la UE
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Dentro del mercado de exportacion de carnes a la Union Europea (UE), la existencia

de la Cuota hilton genera una importante renta para aquellos paises participantes.

Chile, luego del acuerdo de asociacion con la UE forma parte de este selecto mercado,

en donde los protagonistas mas importantes son: Argentina, EE.UU., Canada, Australia,

Uruguay y Brasil. En tanto, la aparicion de nuevos productos como carne natural y

organica replantea la tradicional idea de "commoditie" sobre la carne de vacuno y 10
posiciona tambien estrategicamente dentro de nuevos nichos de mercado.

2002 2003 2004

De la misma manera a 10 ocurrido en consumo y produccion se puede observar en el

gratico N° 12 un aumento importante de las importaciones y una fuerte caida de las

exportaciones. En tanto, a partir del ano 2006 se observa una estabilizacion temporal

de las importaciones, principalmente debido a las restricciones de poder importar por

parte de Argentina y Brasil. De la misma manera, en cuanto a las exportaciones se

observan menores caidas en volumen, presumiblemente debido al abastecimiento del

mercado interne y las menores producciones por parte de los productores locales, asi

2001

iii Brazil II Argentina •••uruguay Ii Others
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como tambien el aumento de los precios internos de la UE y debilitamiento del d61ar

respecto al euro. Lo anterior indica el debilitamiento de la carne de vacuno de la

comunidad europea en los mercados mundiales, reduciendo aproximadamente en

mas de 200.000 toneladas metrica sus exportaciones.

Grafico N° 12: Volumenes de importaciones y exportaciones en la UE

Volumenes de imp-exp de Carne de Vacuno en la Union
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Grafico N° 13: Producci6n y consumo de carne bovina en la UE.
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La cuota es resultado de un convenio de exportaci6n con la UE, es un cupo de

importaci6n, que determina cierta cantidad de tonelada fijas, conformadas por un

conjunto de cortes especiales de carne vacuna de calidad y precios elevados.

EI cupo esta integrado por cortes enfriados y deshuesados, que deben provenir de

animales que cumplan con ciertos requisitos en 10 referido a su edad, peso, calidad y

alimentaci6n.

La cantidad de cuota concedida a los diferentes paises fue creciendo con el paso del

tiempo, a la vez que nuevas naciones se fueron sumando al reparto del cupo de cortes

de calidad. EI gratico N° 14 muestra que actualmente Argentina lidera la participaci6n

de la cuota, desde 5.000 toneladas iniciales en el ario 1980 hasta 28.000 toneladas

aproximadas en la actualidad. En tanto EE.UU. y Canada en conjunto abarcan el 20%

de la cuota total, mas atras 10 siguen Brasil y Uruguay.

Grafico N° 14: Distribuci6n mundial de Cuota Hilton
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De acuerdo a 10 que se observa en los gri3ficos N° 15 Y 16 los precios de los cortes

Hilton han evolucionado al alza en paises como: Alemania, Italia, Holanda, Gran

Bretana y Espana y especificamente en aquellos cortes de mayor valor. EI aumento

sostenido de la demanda por estos cortes es la presion que aumenta los precios a

traves del tiempo.

Gr8tico N°15: Precios de Exportacion Argentina segun pais importador para

Cortes Hilton.
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Grafico N° 16: Precios Exportaci6n de Argentina, Cortes Hilton

Precios de Exportaci6n Argentina, Cortes Hilton
USS/Kg (US$/Kg)
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Desagregando la evoluci6n del precio promedio (US$/Kg) de los cortes de calidad que

en conjunto componen la cuota, se observa que el conjunto de cortes: Filete, Lomo

Liso, Asiento y Lomo Vetado, que tambien lideran los envios en volumen, superan

significativamente al resto de los cortes que participan de la cuota (Posta Negra,

Ganso y Posta Rosada). EI primer grupo muestra una evoluci6n positiva en precio en

el periodo Enero 2006 - Junio 2008, mientras que el segundo grupo refleja precios

promedios contantes entre una banda de precios que va desde los 4,00 a 6,00 US$/Kg.
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A partir de abril del 2007 los precios de distintos cortes de carne de vacuno han

aumentado sus precios debido al alza que ha experimentado la demanda en el

mercado mayorista de Glasgow, UK. De acuerdo a 10 que se observa en el grafico N° 17

los mayores precios despues de mas de un ano desde el inicio de los aumentos en

precios se encuentran en cortes de tipo "Loins" 0 lomos, cortes que son considerados

de mayor calidad, pasando de 800 euros en 2007 a 1200 euros/ton en el 2008.

En tanto, "Loins&Ribs", "Rumps", "Tops" y "Roastings" tambien han visto aumentos en su

cotizaci6n en 22%, 100%, 22% Y 43% respectivamente, observandose los mayores

precios a partir de febrero del presente ano. EI aumento mas significativ~ 10 anotaron

los cortes "Rumps" que duplicaron sus preciso alcanzando los 700 euros/ton.

GrMico N° 17: Evoluci6n de precios Mayoristas en el mercado de Glasgow.

Evolucion de precios Mayoristas en el Mercado de
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EI grafico N° 18 y N° 19 muestran las importaciones desde los principales paises

proveedores. Las figuras reflejan la suma de las dos grandes familias de c6digos para

carnes de vacuno: Familia 0201 (carne de bovino fresca 0 refrigerada) y familia 0202

(carne de bovino congelada). En tanto, la totalidad de la carne de vacuno chilena que

ingresa al Reino Unido es fresca y refrigerada.

EI grafico N° 18 muestra que en terminos de volumen los paises proveedores mas

importantes son: Republica de Irlanda, Brasil y Holanda. Luego los siguen Argentina y

Uruguay, en tanto Chile ofrece niveles reducidos en terminos de volumen, indicando la

baja importancia de Chile como proveedor de este mercado, senalando un potencial

de crecimiento futuro.

Gratico N° 18 Volumen de Importaciones (ton) y principales paises de origen.
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EI grafico N°19: Valor de los principales paises de origen de las importaciones.
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Mientras Argentina se posicion a en el mercado Londinense por calidad, Brasil 10 hace

por su bajo precio promedio de importaci6n. No obstante, ambos paises han sufrido

restricciones por focos de fiebre aftosa.

La industria de cria de vacuno del Reino Unido cuenta con elevados costos de

producci6n que complican su desarrollo. Por esto, el DEFRA (Departamento de

Asuntos Medioambientales, Alimenticios y Rurales) en conjunto con los productores

ha tornado una serie de medidas para mejorar la situaci6n competitiva de los

productores. (Prochile, 2006).

En el ana 1996, se prohibi6 la exportaci6n de carne vacuno britanico debido a los

brotes de BSE y FMD. Solo el ana 2003 se comenz6 a exportar nuevamente. EI

sacrificio de animales enfermos y la prohibici6n de exportar, disminuy6 la producci6n

interna, situaci6n que hasta el dia de hoy no se recupera. (Prochile, 2006).
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En diversas entrevistas sostenidas con actores de la industria en el Reino Unido, estos

manifiestan conocer la carne bovina chilena, habiendo varios quienes indican haberla

comprado en alguna oportunidad. Comentan que a su juicio "Ia calidad de esta es

buena, aunque el tamario de sus cortes son bastante mas pequerios que los de

Argentina". Manifiestan que desde su perspectiva el principal problema con Chile es el

tamario de la oferta y 10 limitado de la cuota, aunque tienen interes de comercializarla,

dependiendo del precio. En referencia al grado de marmoleo de la carne nacional

indican que "se encuentra bien para los requerimientos ingleses."

En el Reino Unido existen pocos importadores como tales, siendo la mayoria

importadores y distribuidores debido a problemas con el flujo de dinero y el riesgo del

negocio. Para poder comenzar negociando con productores chilenos en primer lugar

opinan que necesitan conocer mas sobre el negocio del productor, los volumenes

regulares con que cuenta, cuotas y formatos en los que puede vender, ademas de

conocer las especificaciones de los cortes. Algunos tienen inspectores en America del

Sur que podrian ser enviados a Chile para ayudar en estos aspectos previos al inicio de

la comercializaci6n. En relaci6n a la marca bajo la que se comercializaria, las

opiniones son diversas, habiendo interes tanto como por hacerlo bajo marca propia

como con la marca del productor.

En relaci6n a las diferencias entre hacer negocios con minoristas y food service no se

presentan mayores diferencias. Principalmente varian los tamarios de las cajas, las

cuales suelen ser mas grandes para food service (generalmente 20 kg), los precios

para este segmento son mas sensibles y los contratos mas a largo plazo. Los

supermercados por su parte penalizan cuando el producto no lIega a tiempo y hay

importadoras que comentan que "un factor clave son los grupos de presi6n de los

productores britanicos, general mente muy hostiles contra la carne bovina importada

que se vende en los supermercados britanicos".
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En el mediano plazo se aprobara una ley que exigira que el origen de la carne debe ser

visto en los menus de restaurantes, 10 que dificultara el panorama para las carnes

extranjeras en este segmento, ya que el consumidor britanico prefiere consumir carne

inglesa. Actualmente existen restaurantes especializados en carne Argentina en el

Reino Unido como por ejemplo "Gaucho Grill" el cual tiene varios restaurantes en

Londres.

Actualmente debido a la crisis econ6mica el consumo de cortes menos finos ha

aumentado, aunque las ventas de la linea Premium "Finest Range" del supermercado

Tescos han subido debido a que las personas estan comiendo mas en casa que en

restaurantes para economizar. EI consumo de carne bovina ha estado aumentando y

hay mas productos "Shelf Ready" listos para servir (semejante a 10 que pasa en

Estados Unidos donde la carne bovina por fin respondi6 a los gustos del consumidor

en formatos mas convenientes). La carne bovina mol ida en el Reino Unido se esta

volviendo cada vez mas magra, presentando un porcentaje de grasa no mas alia del 2-

3%, muy por debajo del panorama de hace tres alios cuando la generalidad era de un

10% de grasa.
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Tabla N° 9: Resultados entrevistas con acto res (mayoristas, importadores, retail)

Cortes finos mas demandados en el Filete, lomo vetado, lomo liso, picana
mercado

Cortes finos mcis demandados por Lomo IIso, plcana
volumen

Corte fino mas demand ados en Picana (rump steak)
restoranes

Prlncipales pafses abastecedores de Argentina, Uruguay .•Brasil (de menor
cortes finos caUdad), Australia, NZ, Europa, Chile

(poco)

Predo de filete en restaurantes 22-38 libras esterlinas 225-337g
especiaJizados en carnes.

Varlaclones del precio segun pals de Argentina 20-25% mcis que Brasil (peor
orlgen caUdad); Uruguaya y Inglesa 5-10% menos

que Argentina; Escoces considerado la
meJor; Chilena en el rango de la Uruguaya

Importancia de la marca 0 pais de origen Si - el origen influye el predo, importante
en los menus

Consumo durante el afto de cortes finos Mcisalto durante el verano

Interes en carne bovina chilena Si

Pedldo Minimo/Mlx FCL(Full Container Loaded) / Cortes finos
mcis cortes round a veces dependlendo del
mercado

Importadoras/mayoristas exigen Generalmente no, a menos que se haga un
exclusividad? esfuerLo necesario para posicionar el

producto en el mercado.



Comenzar con marca pro pia del Las dos opciones se aplican.
importador 0 marca del productor

Requerimientos especiales de clientes en No
cuanto al origen

Preferencia de grasa Grasa infiltrada normal / raza no / animal
infiltrada/raza/animal del mercado novillos 0 vaquillas. no vacas.

Factores claves en un producto Calidad constante y precio, que el producto
sea homogeneo cada vez para evitar
problemas con clientes.

Margenes de los acto res dentro de la Importadora 5% brute - distribuidora S%
cadena de comercializaci6n - mayorista 6-12% - carniceria para Food

Service 28-32% - minorista 28-32% -
restoranes 100-200%+

Alimentado a pasto un atributo positivo? Irrelevante - todos asumen que se
alimentan a pas to.

Interes en CVorganica No - demasiado caro.

Interes en CV"Natural" Irrelevante - consumidor asume que es
natural es dedI' alimentado al pasto etc.

Fidelidad hacia una marca Poca, pero alta con un buen producto.

Precio importadores: La tabla N° 10 presenta los precios entregados por

importadores por medio de entrevistas telef6nicas realizadas directamente por la

Unidad de Analisis Competitiv~ durante el mes de enero del presente ano. EI precio de

referencia entregado por estos importadores fue el de carne Argentina para

contenedores compuestos por distintos Mix de productos. Cabe destacar el aumento

entre el mes de diciembre de 2008 con respecto a enero de 2009 para un contenedor

compuesto de 50% Picana y 50% lome liso. (FCL: Full Container Loaded).
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Tabla N° 10: Precios importadores para cortes finos importados desde Argentina.

Precio/tonelada FCL Lomo
Vetado

ftonel,ada metrica FOBArgentina seglin
Hilton cuota

8500 US$/tonPrecio/tonelada Diciembre FCL
50% 50% lomo Iiso

11000Precio/tonelada Enero FCL 50%
lomo Iiso

Tabla N° 11: Precios Mayoristas Reino Unido de los principales cortes finos.

Lomovetado 605 865
Lomo liso 6,05 8,65
Filete 13,20 18,87
Picana(rum 4,84 6,92

Tabla N° 12: Precios Minoristas Reino Unido (US$/KG)

22,86 16,41

Rump steak rnadurado 25 18,56
elias
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Los precios mayoristas en el mercado de Hamburgo luego de un leve descenso de

precios en el ano 2004 continuo con la tendencia al alza en su valor, promediando en

conjunto un aumento de 23,54% en los cortes que se observan en el gratico N° 20. Los

aumentos mas rapidos en los dos ultimos anos se observaron en los cuartos

delanteros, que se caracterizan por ser cortes de menor precio. Mientras los cortes del

cuarto delantero crecieron en un 32,6% promedio, los cuartos traseros 10 hicieron en

un 19.7% promedio.

Grafico N°20 Evoluci6n de Precios Mayoristas Mercado de Hamburgo

Euro>/K£
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EI gratico N° 4.5 muestra los precios ofrecidos en el retail del mercado de Hamburgo.

Los consumidores entre 2001-2006 pagaron mayor cantidad de euros por el "Lomo

Liso de Novi"o" y luego por el "Lomo Liso de Vaca", ambos cortes han tenido

aumentos sostenidos de precios desde el ana 2001 hasta el ana 2006, el lomo de

novi"o obtuvo un incremento de 17% en su valor durante este periodo de tiempo,

mientras que el lome de vaca se encareci6 en un 32% con respecto al precio del ana

2001. En tanto los cortes de "Posta de Novi"o" y "Posta de Vaqui"a" no se diferencian

en precios, aumentando su valor/Kg en aproximadamente 5% desde el 2003, con un

leve descenso de precios en el ana 2004. Por ultimo la "Posta de Vaca" obtiene precios

mas bajos en el retail con aumentos de precios sostenidos desde el ana 2002 al 2006,

pasando de 2,46 (euros/kg) en 2002 a 3,31 (euros/kg) en 2006, reflejando un

aumento total de 34,5% en este periodo.

Gratico N° 21: Evoluci6n de precios Retail en el Mercado de Hamburgo

Euros/Kg
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Debido a las bajas producciones de ganado bovino registrados los ultimos alios, se ha

orientado una compra fuera de la Uni6n Europea. 15 miembros de la EU efectuaron

importaciones en el 2003 de cerca 380.000 toneladas provenientes de otras partes del

mundo. En el 2006 se registraron importaciones en 25 parses de la UE a 500.000

toneladas.

EI ario 2006 Alemania import6 carne bovina por un valor total de 1.230 millones de

US$ y un volumen de 231.807 toneladas. De este total, 1.082 millones de US$ y

186.304 toneladas corresponden a importaciones de carne bovina fresca, refrigerada

y congelada. EI resto de las importaciones incluye: carne bovina congelada y carne

bovina preparada.

Los graficos N° 22 Y N° 23 muestran las importaciones desde los principales parses

proveedores. Las figuras reflejan los valores y volumenes de la carne bovina fresca 0

refrigerada deshuesada. EI alio 2006, Argentina, Parses bajos y Brasil son mayoritarios

en el mercado con una participaci6n de 32.71%, 24.3% Y 14.11% respectivamente. En

tanto, Chile en el mismo periodo tuvo una participaci6n de 0.36% ubicandose en el

pais N°15 de la lista de proveedores.

Grafico N° 22: Volumen de Importaciones de los principales parses abastecedores

Volumen de Importaciones (Ton) y principales paises de origen
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Gr8tico N° 23: Valor de las Importaciones segun principales paises abastecedores.
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Los bajos costos de produccion de carne bovina en Argentina y Brasil ademas del

cumplimiento de las cantidades exigidas por la Union Europea, habian facilitado el

acceso a este importante mercado por parte de estos dos paises, panorama que

actualmente se ha complicado debido a las restricciones del gobierno argentino y al

cierre de las importaciones procedentes desde Brasil, abriendose un especio para

paises como Chile en el segmento de cortes de mayor valor. Indiscutible es la alta

calidad de la carne bovina sudamericana, la buena aceptacion y buena imagen que

sirven como fuerte plataforma para la distribucion del producto dentro de la Union

Europea. No obstante, las dificultades de estos paises son: los brotes de fiebre aftosa

en distintos estados de Brasil, 10 que obligatoriamente hace reducir sus envios, y las

politicas economicas argentinas para combatir la inflacion interna a traves de la

restriccion de exportaciones.

En Alemania, Argentina ocupa el lugar de honor. EI 20% de las importaciones hechas

en Alemania pertenecen a carne bovina producida en Argentina. Brasil y Uruguay

ocupan la siguiente posicion en el gusto del consumidor aleman. Argentina tiene

preferencias gracias a la cuota Hilton, el mercado de mayor importancia. De las

69.000 toneladas de la cuota con preferencia arancelaria, Argentina es la mas

beneficiada con 28.000 toneladas.
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En Alemania la CB argentina es muy alta mente reconocida 10 que se demuestra en los

precios (cabe destacar que la "marca" de CB argentina tiene muy buena reputaci6n en

todos los pafses). Los alemanes generalmente prefieren carne bovina mas magra y

vale mencionar que no hay un estandar para el marmoleo en Alemania ni Europa en

general, no como el caso de EEUU con los grados USDA Prime/Choice/Select.

Para los importadores alemanes el producto se debe enviar en cajas de 12-14kg 0 mas,

en algunos casos ya cortado y listo para vender. Para comenzar un negocio los

importadores manifiestan al entrevistarlos que "necesitarfan saber la raza de

procedencia y si los animales son afiojos, novillos 0 vacas". Un requisito que muchos

piden es informaci6n de los cortes con especificaciones acompafiadas de imagenes,

disefios de las cajas y la marca, toda la informaci6n que podrfa servir para marketing.

"La CB chilena, en terminos de lograr entrar con un precio competitiv~, debe ser mas

econ6mica que la de Argentina, pudiendo homologarse a los precios de la CB de

Uruguay" sefiala un importador. Cabe destacar que Argentina y Nueva Zelandia

realizaron marketing muy fuerte en Alemania para posicionar y crecer sus marcas. Un

importador opinaba que "era muy importante para un productor tener una

importadora para generar interes en la carne".

Un actor (importador) sefiala haber comprado carne bovina chilena una vez,

quedando "conforme con la calidad, pero que luego el productor chileno insisti6 que

comprara los 7 cortes primal, asf que el importador no compr6 mas". Otra dijo que

compr6 y estaba contento con la calidad chilena pero la empresa chilena no envi6 las

especificaciones que la importadora pedfa.

Segun una importadora los precios estan elevados y subiendo demasiado rapido y asf

los precios podrfan ser no sustentables. Coment6 tambien que los productores de sur

America a menudo venden a cualquier empresa cuando pueden, 10 que dificulta el

control de los precios; si vend en a una importadora muy pequefia quien agrega muy

poco margen, eso mina los precios en el mercado, y manifiestan que es mejor trabajar

con menores volumenes para controlar los precios de mejor manera.
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EI mercado aleman para la CB no esta creciendo. EI consumidor quiere comer mas

sano, 10 que significa que la preferencia general mente es por menos grasa. Existe una

tendencia hacia la conveniencia y los ale manes son muy orientados al precio.

Tabla N° 13: Resultados entrevistas con actores (mayoristas, importadores, retail)

Cortes finos mas demandados en el Filete. lomo liso. picana
mercado

Cortes linos mas demandados por Lomo IIso,
volumen

Corte fino mas demandado en Lomo Iiso
restoranes

Prindpales paises abastecedores de Principalmente America latina - Argentina,
cortes flnos Uruguay, Paraguay, Brasil; Chile muy poco.

Preclo de filete en restaurantes 180·200grs 20 euros restoran mediano; 30-40
espedalizados en carnes. euros en restoran bueno (Hamburgo).

Variadones del predo seg6n pais de SI - Argentina mas caro; CBde Uruguay un euro
origen menos que CBArgentina por kilo aprox., y de

Brasil 2 euros menos que de Argentina; Chile
dene el mismo valor que la carne Uruguaya
aproxlmadamente.

Importanda de la marca 0 pais de Orlgen es importante - CBArgentina altamente
orlgen? reconodda en Alemania. se considera la mejor

"marca" y eso se rcflcja en los precios.

Consumo durante el ai\o de cortes Lomo IIso todo el ai\o; filete desde agosto
flnos espedalmente noviembre-dlciembre. navidad y

semana santa. no tanto durante el verano; lomo
vetado durante el verano.



Interes en carne bovina chilena Si

Pedido Mlnlmo/Mix FCL(Full Container Loaded) para importadoras
mas grandes, 2 pallet para una mas pequeiia /
Cortes finos mas cortes round a veces
dependlendo del mercado; EImix "tfplco" por
contenedor es 50% lama liso, 30% plcana, 20%
tenderloin (15% de tenderloin mas pequeftas,
5% de tenderloin mas gran des ).

Importadorasjmayoristas exigen No
exclusividad?

Comenzar con marca pro pia 0 Las dos opclones, pero hay mayor preferencfa
marca bacia las marcas de productores (para evitar el

trabaJo de crear la marca etc).

Requerimientos especiales de No
clientes en cuanto al origen

Preferencla de grasa Grasa Infiltrada magra - mayoria de alemanes
infiltrada/raza/animal del mercado prefieren mas magra. no bay un

requlsito/estcindar especlfico pero el mannoteo
debe ser normal y saludable; serfa dlfidl vender
lama lisa con 2cm de grasa en AJemania.

Algunos importadores 0 mayoristas optan 0

prefieren razas brltanicas Hereford, Black
Angus; 650kg-750kg steers (10 brltanico es una
"marca" reconocida en Alemanla).

Animal: novillos 0 vaquillas. no vacas.

Factores claves en un producto CaUdad constante; dependencia del proveedor;
muchos llevan mas de 20 anos trabajando con
algunos productores y les ayudaron un poco
con predos el ano pasado (2008) durante el
comienzo de la crisis.
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MArgenes de los acto res Importadora 5-10% bruto: distribuldora 5-10%
aprox. ; supermercados 30% ; restoranes
100-200%

Alimentado a pasto un atributo Irrelevante - todos asumen que se alimentan a
positivo pasto.

Inter~ en CVorgc\nica No - demasiado caro 25-30% mAs(bay que
tomar en cuen13 el es13do del mercado y la
crisis)

Interes en CV"Natural" Irrelevante - consumidor asume que es natural
es decir alimentado a pas to etc.

Fldelldad bacia una marca No 13n13- una estima que 20-30% de sus
clientes siempre compra la misma marca; 60-
70% compra dependlendo del preclo.

Importancla en relacl6n a 10 seilalado
anteriormente, que en tiempos de crisis algunas
marcas con las que se trabaja desde bace ailo
tendieron una mana a sus dlstrlbufdores.



Tabla N°14 Precio importadores en Alemania

Contenedor /tonelada

so

Hay que senalar que estos precios de importadores incluyen en margen de estos, el

cual varia entre un5-10%.

Tabla N° 15: Precios Mayorista Alemania (Hamburgo) US$/Kg

Corte 8/1/2009 Cambio% 15/1/2009
respecto

Young Bulls: 40,3 39,65
Fillet

11,76 +16 11,57

3,97 +27.1 3,97

Tabla N° 16: Precios Mayoristas Alemania (Hamburgo) US$/Kg

Tenderloin
2.2+

27,3

Tenderloin
1.8-2.

26,0

Heart of 8,45-9,75

Tabla N° 17: Precios minoristas mercado de Hamburgo - Alemania, US$/Kg

Picana
HlIefte mit Hueftstlleck
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Cabe destacar que los espanoles son la excepci6n en cuanto al marmoleo de los cortes

finos ya que prefieren mas grasa en el lomo liso y filete que los otros paises

entrevistados. Para comenzar una importaci6n exigen 10 mismo que los otros paises -

les gustaria ver las especificaciones, saber las razas, que ani males son etc.

EI hecho de que los animales sean alimentados a pasta no importa ya que todos se

produce asi en Europa y el consumidor asume que ese es el sistema de producci6n asi

que no se puede distinguir el producto como en EEUU.

En el mercado minorista la gran mayoria de la carne bovina vend ida se encuentra en

forma fresca, no congelada, congelada se utiliza mas en el sector food service.

Cabe destacar que una importadora manifest6 que hay una tendencia hacia el

consumo de lomo liso y filete de vacas en vez de anojos, y dijo que lomo lisa y filete de

vaca vale mas en Madrid que el anojo. Tambien senal6 que actual mente hay mayor

consumo de los cortes mas baratos por la crisis.

La trazabilidad es importante en Espana, y 10 que es una generalidad para toda la UE

ya que es un requisito de la Uni6n. En terminos de marketing una empresa

importadora coment6 que el productor debe estar dispuesto a invertir para dar a

conocer la marca y crear confianza.
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Tabla N° 18: Resultado entrevistas con actores (mayoristas, importadores, retail)

Cortes flnos mas demandados en el Filete, Lomo Iiso, lama vetado, picana
mercado

Cortes finos mas demandados par Lorna lisa, picana
volumen

Cortes flnos mas demandados en Lomo Iiso, filete
restoranes

Principales paises abastecedores de Argentina, Uruguay, Brasil (de menor
cortes finos calidad), Australia, NZ, Alemania, Chile muy

poco

Precio de filete en restaurantes 15 - 30 euro lS0-200g
especializados en carne

Variaciones del precio segun pais de Si - un d6lar mas por kg de Argentina; Brasil
origen mas barata

Importancia de la marca 0 pais de Pais de origen si es importante - Argentina
origen es la m{ls reconocida

Consumo durante el ano de cortes Mas alto durante el verano - filete
finos noviembre, diciembre

Interes en carne bovina Chilena Si
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Pedido Mfnimo/Mix FCL en general para .ms grandes con cortes
flnos aunque slempre depende del mercado,
pudlendo se pallets para los mjs pequetios

Importadoras/mayoristas exigen Unas si otras no, depende del esfuerzo por
exclusividad? posicionar eJ producto.

Comenzar con marca propla 0 marca Las dos, dependlendo dellmportador

Requerimientos especiales de clientes No - pero la trazabilidad es un requisito
al cuanto al origen siempre

Preferencia de grasa MAsgrasa Inflltrada es mejor para los
Inftltrada/raza/anlmal del mercado espaftoles espedalmente en lama Usoy

filete, tambl~n prefleren buen tamafto.

Raza - se consumen las razas espaftolas y
francesas mas que las britanicas en Espafta

Animal novillos, vaquUla - un importador
seftal6 que el espaftol esti consumlendo mas
lomo, solomfllo de vacas ahora, por su mayor
tamafto prindpalmente

Faetores c1avesen un produeto Calidad. precio (precio en el mercado
actual)

Margenes de los aetores lmportador 4-10% bruto. dlstrlbuldora 4-
10%, mlnorlsta 30-40%

Alimentado a pasto un atributo Irrelevante - todos asumen que se alimentan
positivo al pasto

Interes en CVorganlca No

Interes en CV"Natural" Irrelevante - consumidor asume que es
natural, es decir alimentado a pasto etc.

Fidelidad hacia una marca No para el consumidor - hay mas fidelidad
por parte de la empresa si un negocio
funciona bien.



Tabla N° 19: Precios de importadores a Enero 2009

Tabla N° 20: Precios Mayoristas a Enero 2009

Lornovetado Lorno €12,87 12,87 € 10,40 13,00
Alto

Filete Solornillo 22,1 21,45 14,95 14,95
-2
Solornillo 23,4 22,75 17,55 17,55
+2
Solornillo 27,3 26,65 20,2 20,15
+2.5
Solornillo 28,6 27,95 23,4 22,75
+3
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Lomo vetado es el corte mas consumido en Francia, 10que la diferencia de los otros

paises europeos analizados y refuerza la variaci6n en los gustos de cada pais, debido a

esto el productor debe entender que la UE se compone de 27 mercados, y no es un

solo mercado homogemeo.

De nuevo, entre las carnes bovinas importadas, la CB argentina es la mas reconocida,

por su tamano, terneza y calidad. Los importadores entrevistados senalan que "para

comenzar a negociar con un exportador nacional necesitan las especificaciones de los

cortes -los pesos, etiquetajes y vida util del producto" sobre cual una importadora

coment6 que la carne debe tener al menos 30 dias minima de vida util cuando lIega a

su bodega, algo que ver considerando el viaje dura bastante mas para los chilenos que

los uruguayos, argentinos y brasileros. De nuevo una coment6 que "Ia CB chilena

tendria que tener un precio mucho mejor que la de argentina, es decir uno menor".

Sobre el estado del mercado actual, senalaron que este "esta en un periodo lento, no

hay suficiente CB en Europa y por eso los precios van en alza de nuevo". Una tendencia

es que el consumo esta bajando porque la gente opta para los productos listos para

comer 0 cocinar cada dia mas (las razones podrian ser cambios demograficos- la gente

tiene menos tiempo 0 ganas de preparar, y la proporci6n de gente que vive sola va en

alza en muchos de los paises europeos mas desarrollados, incluso en Francia, pese a

su gran tradici6n culinaria).

A la vez, pod ria ser una oportunidad para productos listos para satisfacer la demanda

creciente para tal producto. Ademas una empresa opinaba que la CB tiene una mala

imagen con la juventud, que asocia la carne bovina como empresas como McDonalds,

muy alicaidas en reputaci6n en Francia, sobre todo entre aquellos segmentos con

mayor capacidad de pagar por cortes de mayor valor. La inmigraci6n en Francia esta

produciendo un fen6meno similar al espanol, en que pese a que son grupos con

menores ingresos, destinan mayor parte de estos a la alimentaci6n, siendo las

proteinas de origen animal las preferidas.
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Cortes finos mas demandados en el Filete, lomo Iiso, lomo vetado,
mercado picana (heart of rump)

Cortes finos mas demandados por Lomo vetado, mete, lomo liso
volumen

Cortes finos mas demandados en Lomo vetado, filete, lomo Iiso, rump
restoranes

Principales paises abastecedores de De todas partes, Sudamerica, EEUU,
cortes finos otros parses de la UE,Asutralia, NZ.

Precio de filete en restaurantes 25 euro aproximadamente
especializaos en carnes

Variaciones del precio segun pais de Si - Argentina vale 15-25% mas que la
origen uruguaya; Brasil mas barato que

Uruguay; si la calidad de lanacionalla
comparan con la de Uruguay, podria
tener un precio parecido

Importancia de la marca 0 pais de origen EIorigen si inlluye el precio, por
Argentina se paga mas - tener marca
con eB importada no importa para los
frances pero si importa con las marcas

Tabla N°21: Resumen entrevistas con actores (importadores, mayoristas, retail)
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francesas.

Marcas para supermercados no son
necesarias ya que los supermercado no
ponen la marca en los envases de
carnes importadas

Restoranes - origen muy importante
porque debido la ley francesa exige
que el origen de la CBdebe estar en el
menu; el frances consldera la CB
francesa es la mejor aunque la CB
importada de Argentina y Uruguay se
considera buena - hay problemas
entre Brasil y la UEsobre la calidad de
su came

ConSUDlodurante el aDo de cortes Rnos Lorno vetado mas alto durante el
verano, desde marzo, ftlete noviembre
ydldembre

Interes en CVChilena SI

Pedldo Minimo/Mix FCLpero algunas exigen que en el
primer pedldo vaya un poco por avi6n
/ Depende de predos pero
probablemente cortes ftnos

Importadoras/mayoristas exigen No· una si dependiendo del esfuerzo
exclusividad? necesario para posicionar el producto

en el mercado.

Comenzar COD marca propla 0 mara Las dos, dependJendo dellmportador

Requerimientos espedales de clientes al No - pero la trazabilidad es
cuanto al origen fundamental y debe aparecer en el

empaque



Preferencla de grasa Grasa Inflltrada poca - el frances
infiltrada/raza/anlmal preflere magra, mcisgrasa en el sur

(Igual que los espaftoles, podrfa ser
una preferenda medlterranea) / raza
no / animal novlllos y vaqulUas, no
vacas

Raza - no lmporta; Razas francesas se
conslderan las meJores

Anlmal- novlllos yanoJos

Factores claves en un producto CaUdadconstante y precio

Margenes de los acto res Minoristas 3()'40%. una que provee a
Carrefour diJo 50%

Restoranes - tienen margenes muy
elevados, a veces superiores al 200%

AJimentado a pasto un atributo positivo Irrelevante - todos asumen que se
alimentan al pasto

(nteres en CVorganlca No

Interes en CVWNatural" Irrelevante - consumidor asume que
es natural es decir alimentado al pasto
etc

Fldelidad bacia una mara No para carnes Importadas - sl para
marcas francesasj no es posible vender
carne Importadas en regiones que
producen came bovina como
Normandfa
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Bavette Aloyau (faIda, skirt,
fl

24,57

Tabla N° 22: Precios de importadores en Francia (US$)

Contenedor/tonelada Lomo Vetado

Tabla N° 23: Precios Mayoristas (US$/Kg)

*Forequarter: forerib, forequarter flank, chuck, blade, brisket, neck/clod shin

*Hindquarter: leg, thick flank, knuckle, topside, silverside, rump, fillet, striploin

Tabla N°24: Precios Minoristas (US$/Kg)

Faux Fillet
Noix (couer) de Rumstek /
Rum steak

Asiento de
Picana
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EI mercado BENELUX es el sexto en importancia dentro de la comunidad europea, por

10 que requiere una men cion especial aun cuando no este dentro de los cuatro

mercados analizados. En cuanto al tamaiio del mercado, se estima que en volumen es

alrededor de 386.000 MT. EI gratico N° 24 muestra que en el mercado de la carne de

vacuno esta region cuenta con una balanza comercial positiva, en donde las

exportaciones bordean las 500.000 MT. De esta cantidad, aproximadamente 200.000

MT tienen como destino la UE.

Grafico N° 24: Volumenes de Produccion y Consumo carne bovina BENELUX.

2002 2003 2004 2005 200G 2007
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Volumenes de Producci6n y Consumo de carne de
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Gratico N° 25: Importaciones - exportaciones BEBELUX.

Volumenes de imp-exp de carne de vacuno en region
BENELUX, 1000 MT
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Por ultimo, la region de BENELUX ofrece oportunidades para que terceros parses

sirvan de proveedores de la UE, principalmente debido a la estrategica localizacion

geogratica, excelente infraestructura y la existencia de una sofisticada industria de

alimentos, 10 que permite considerar a esta region como punta de referencia para la

importacion de productos carnicos 0 realizar comercializacion a traves de esta hacia

terceros parses. Actualmente en esta region la demanda por productos de carne de

vacuno esta aumentando, debido principalmente al insuficiente abastecimiento por
parte de la produccion de la UE.

Gratico N°26: Importaciones de carne bovina fresca desde los principales productores.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Volumenes de Importation de carne de vacuno fresca
lOOOMT por pais, en la region de BENELUX,lOOO MT
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Grafico N°27: Importaciones de carne bovina congelada.

Volumenes de Importacion de carne de vacuno
congelada, por pais, en la region de BENELUX, 1000 MT
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Gr8tico N°28: Volumen importaci6n carne procesada desde principales

abastecedores.
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Grafico N° 29: Precios de importaci6n por cortes, ordenados por paises de origen.

I:.uro/kg

Precios a importadores segun corte en la region de
BENELUX (EurojKg)

Los graficos anteriores muestran un aumento en las importaciones desde paises como

Brasil, las cuales entran con grandes volumenes, pero a precios muy inferiores

respecto a otras carnes importadas como las de Estados Unidos, Irlanda 0 Autralia,

incluso en el caso de los cortes de mayor valor estos se encuentran en algunos casos

por debajo de la mitad de los precios de los paises mas demandados como EEUU 0

Australia, principalmente por dos razones: Calidad e Imagen pais, los cuales los hace

muy confiables a los consumidores.
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EI gratico N° 30 muestra el precio mayorista que alcanzan tres tipos de cortes, ademas

de indicar los parses de origen. Estados Unidos lidera en los precios de "Tenderloin",

"Ribe ye" y "Striploin", 10 sigue Australia, aunque este ultimo obtiene precios menores

en los cortes de filete, con respecto a Irlanda y UK. Tanto EE.UU. como Australia son

proveedores de cortes de carne de vacuno de alta calidad, los alimentos son a base de

granos y en este segmento de mercado con precios altos el lider indiscutido es EE.UU.

Los restantes abastecedores se observan en el mismo grafico, donde se incluyen con

participaci6n destacada a Irlanda, UK, Nueva Zelanda y Argentina, con carne tambien

de calidad y con precios mas convenientes.

Ademas de los precios, estos competidores tienen otra ventaja en la capacidad de

proporcionar un suministro estable de productos. Existen comerciantes que han

indicado sobre una base anual, que los proveedores de carne de EE.UU. todavra estan

luchando para abastecer los mismos volumenes cada meso Como resultado de ello, los

comerciantes y posteriormente los mayoristas y distribuidores no estan siempre en

condiciones de entregar sus productos constantemente. Los compradores de

restaurantes necesitan confiar en la disponibilidad estable de la carne de vacuno de

EE.UU. cuando sus productos estan en el menu.

Grafico N° 30: Precios mayoristas para cortes TOP por pars de origen.

Precios Mayoristas de High-end Beef, en la region de
BENELUX (Euro/Kg)Euro/kg
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Por ultimo, los exportadores estadounidenses siguen vendiendo la canal completa a

los importadores de BENELUX. Como resultado los importadores se yen en la

necesidad de encontrar mercados alternativos, debido a la baja de valor de los cortes

que todavia no estim siendo utilizados por la mayoria de los restaurantes. En tanto, los

proveedores de los terceros paises mencionados anteriormente han direccionado

mejor su oferta dando cumplimiento con la demanda, a traves de la venta de cortes

individuales.

Grafico N°31: Precios Mayoristas de "MAINSTREAM BEEF" (carne convencional, no

TOP). Ordenados por producto y pais de origen

Euro/Kg Precios Mayoristas de Mainstream Beef, en la region de
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Tabla N° 25: Precios minoristas ordenados por producto y pais de origen

PRODUCTO ORIGEN PRECIO (Euro I Kg)
TENDERLOIN 731 ARGENTINA/URUGUAY 37
TENDERLOIN IRLANDA 37
(ereenfieldlfb 1
STEAK. ORGANIC (bl ALEMANIA 22
SIRLOIN STEAK rat © ARGENTINA/URUGUAY 20
RIB EYE STEAKfa) © ARGENTINA/URUGUAY 20
RUMP STEAK (al (Cl ARGENTINA/URUGUAY 20
RIB EYE (ereenfieldl (bl IRLANDA 20
STRIPLOIN rereenfieldl rb) IRLANDA 20

STEAK (ereenfieldlfbl IRLANDA 18
STEAK Cal ARGENTINA/URUGUAY 18
PEPPER STEAK IRLANDA 16
(greenfieldl (b 1
TOP INSIDE ROUND (bl HOLANDA 15
STEAK (b) ALEMANIA 13
RIB STEAK rb 1 HOLANDA 7 a 10
(a) cortada en meson.
(b}empacada. autoservicio
© Hermeticamente sellada .. *Marca especial Irlandesa
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Tradicionales carnicerias y tienda de delicatesen todavia representan aproximadamente el 20%

del total de las ventas a traves de las ventas por menor, con ventas alrededor de 55.00 TM. En

tanto, las ventas de productos de carne de vacuno en otros canales de ventas por menor, como

son las tiendas por departamento, son muy pequenas.

Las carnicerias alguna vez dominaron las ventas de carne de vacuno dentro del retail. Ahora,

debido al incremento permanente de la calidad y variedad de productos de carne de vacuno

en los supermercados, las carnicerias estan intentando diferenciarse entre si. Algunos actuando

en el area del "catering" mientras otros estan intentando atrapar nuevas audiencias ofreciendo

mayor calidad y productos de nichos. Los precios de las carnicerias son general mente mas

altos que en los supermercados (Ver tablas N° 1 Y 2). Ademas en las carnicerias, sus duenos

obtienen un margen de 100% sobre los precios mayoristas. Esto ocurre por que los

consumidores que van a una carniceria por sus compras de carne, generalmente estan

dispuestos a gastar mas dinero en comparaci6n con la compra de carne en

supermercados.

Tabla N°26: Precios por corte de carne bovina en carnicerias

PRODUCTO ORIGEN PRECIO (Euro I
Kg)

TENDERLOIN HOLANDA 53
TENDERLOIN IRLANDA 40 a 50
TENDERLOIN ARGENTINA 30 a 40
TOP INSIDE ROUND HOLANDA 30
STEAK
RIB EYE IRLANDA 29
STRIP LOIN HOLANDA 28
STRIP LOIN ESCOCIA 27
TOP SIRLOIN HOLANDA 27
CULOTTE
EYE ROUND HOLANDA 26
RIB EYE ARGENTINA 19
STEAK HOLANDA 18 a 21
RIB STEAK IRLANDA 12 a 14
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Las carnicerias venden predominantemente la carne de vacuno producida en la UE. La

mayoria de los duerios de carnicerias juzgan a las carnes europeas, particularmente la

irlandesa, como carne de alta calidad mejor que la carne de vacuno sudamericana,

incluso la argentina. No obstante, algunos carniceros consideran la carne de vacuno

irlandesa como demasiado grasosa y prefieren la carne de vacuno holandesa, belga y

francesa. En las carnicerias se tiene la opinion que la mayoria de los consumidores

holandeses prefieren la carne magra, pero tierna a la vez. Un pufiado de carnicerias

TOP en la region de BENELUX han comenzado a vender la carne de vacuno

proveniente de Estados Unidos.

Figura N°2: Rutas de la distribucion de carne de vacuno en la region de BENELUX

hasta lIegar al consumidor.



La Union Europea es, con diferencia, el mayor importador de alimentos a escala

mundial. Las normas de importacion de carne y productos carnicos estan totalmente

armonizadas y la Comision Europea actua como autoridad competente en nombre de

los 25 Estados miembros. Para todos los terceros paises, la Comision europea es el

unico interlocutor en cuestiones relacionadas con condiciones de importacion de la

carne y los productos carnicos.

La Direcci6n General de sanidad y proteccion de los consumidores de la Comision

Europea es responsable de la seguridad alimentaria en la UE. EI objetivo de las

normas de importacion de carne y productos carnicos es garantizar que todas las

importaciones reunan los mismos elevados niveles de calidad de los productos, no

solo por 10 que se refiere a la higiene y demas aspectos relacionados con la seguridad

de los consumidores, sino tambiem en relacion con la salud de los animales. A fin de

garantizar que las importaciones se desarrollen de forma fluida y eficaz, los paises y

las empresas a quienes afectan estas normas deben comprender los principios y la

filosofia basicos de la legislacion alimentaria de la UE, sobre la que se basa nuestra

normativa en materia de importacion.

Los paises comunitarios tienen unas legitimas elevadas expectativas en relacion con la

seguridad y la calidad de sus alimentos. Los modernos sistemas de produccion y las

actuales estructuras de comercio permiten que haya una transparencia total, no solo

en cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad de los animales, sino tambiem

por 10 que se refiere a unas normas de produccion que respeten el medio ambiente y

el bienestar de estos. Para cumplir estas expectativas y tener en cuenta el progreso

tecnico de los ultimos arios, la UE ha lIevado a cabo una profunda revision de su

legislacion en el ambito de la seguridad alimentaria. Actualmente, este proceso de

reforma ha finalizado casi totalmente.
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La nueva legislaci6n alimentaria de la UE insiste mucho en los procesos de control a 10

largo de toda la cadena alimenticia, desde la granja hasta la mesa. La legislaci6n

alimentaria general apoya una buena circulaci6n de la informaci6n y una gesti6n de

la calidad. Esta filosofia refleja las exigencias de los consumidores y explota las

oportunidades que ofrece el progreso tecnico. Es evidente que con controles

unicamente sobre el producto final no se podria proporcionar el mismo nivel de

seguridad, calidad y transparencia al consumidor.

Las importaciones de carne fresca y productos carnicos en la UE estan sujetas a una

certificaci6n veterinaria, que se basa en el reconocimiento de la autoridad

competente del tercer pais por la Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n de los

Consumidores. Este reconocimiento formal de la fiabilidad de la autoridad

competente es un requisito previo para que el pais pueda exportar a la UE, y sea

autorizado a hacerlo. Las autoridades legitimas desde un punto de vista juridico que

disponen de los poderes adecuados, deben realizar inspecciones y controles fiables a

10 largo de toda la cadena de producci6n, que cubran todos los aspectos pertinentes de

higiene, bienestar de los animales y salud publica.

Todas las negociaciones bilaterales, asi como otros dialogos relativos a las

importaciones de carne y productos carnicos, son responsabilidad de la autoridad

veterinaria competente a nivel nacional. Todas las demas partes interesadas, asi como

las empresas privadas, deben ponerse en contacto con la autoridad competente de su

pais y comunicarse con la Uni6n Europea por este medio.

Por 10 que se refiere a la carne y los productos de la carne de todas las especies, los

paises de origen deben aparecer en una lista de paises autorizados para el producto

en cuesti6n. Los criterios para la inclusi6n en esta lista son:
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· Los paises exportadores deben disponer de una autoridad veterinaria

competente, responsable de toda la cadena alimenticia. La autoridad debe

disponer de unos poderes, unas estructuras y unos recursos adecuados para

lIevar a cabo una inspecci6n efectiva y garantizar unas certificaciones fiables

de las condiciones veterinarias y de higiene general pertinentes.

· EI pais 0 la regi6n de origen debe cumplir las normas pertinentes en materia

de sanidad animal. Esto significa que el pais en cuesti6n debe ser miembro de

la Organizaci6n Mundial de Sanidad Animal (DIE) y cumplir las normas y las

obligaciones de informaci6n de esta organizaci6n. Unos servicios veterinarios

adecuados deben garantizar que todos los controles sanitarios necesarios se

lIeven a cabo eficazmente_

· Las autoridades nacionales tambien deben garantizar el cumplimiento de los

requisitos de higiene y salud publica. La legislaci6n en materia de higiene

incluye requisitos especificos sobre la estructura de los establecimientos, los

equipos y los procesos operativos de sacrificio, despiece, almacenado y

procesado de la carne. Estas disposiciones tienen como objetivo asegurar unos

estandares elevados y prevenir cualquier contaminaci6n del producto durante

el proceso.

· Debe existir un sistema de vigilancia para comprobar que se cumplen los

requisitos de la UE en relaci6n con los residuos de medicamentos

veterinarios, plaguicidas y contaminantes.

· La autoridad competente debe diseiiar un programa de vigilancia adecuado,

que debe presentar a la Comisi6n Europea para su aprobaci6n inicial y una

renovaci6n anual.

· Solo se autorizan importaciones de establecimientos autorizados (por

ejemplo, mataderos, salas de despiece, establecimientos de manipulaci6n de las

piezas de caza, almacenes frigorificos 0 centros de transformaci6n de la carne)

inspeccionados por la autoridad competente del pais exportador, que a raiz de

la inspecci6n ha determinado que cumplen todos los requisitos comunitarios.
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La autoridad proporciona las garantias necesarias y tienen obligaci6n de lIevar

a cabo inspecciones con regularidad .

. Por 10 que se refiere a la importaci6n de carne de ganado de especies bovinas,

ovinas 0 caprinas (bovinos, ovejas y cabras), los paises exportadores deben

solicitar que se determine su estado en relaci6n con la EEB. Este estado se

basa en una evaluaci6n del riesgo y esta relacionado con condiciones

especificas de importaci6n relacionadas con la EEB.

. Es preciso que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisi6n lIeve a

cabo una inspecci6n con objeto de confirmar el cumplimiento de los requisitos

mencionados de confianza entre la Comisi6n Europea y las autoridades del pais

exportador.

Las importaciones de carne y productos carnicos tienen que entrar en la UE a trav9s

de un puesto de inspecci6n fronterizo de la UE autorizado, bajo la responsabilidad de

un veterinario oficial.

Cada envio se somele sistematicamente a un control documental y a un control de

identidad y, en su caso, a un control fisico. La frecuencia de los controles fisicos

depende del riesgo que presenta el producto, asi como de los resultados de controles

anteriores.

Si de los mencionados controles se deriva que una partida no cumple los requisitos

de la legislaci6n comunitaria (de la UE), esta se destruira, 0, en determinadas

condiciones, se reenviara en un plazo de sesenta dias.



La autoridad proporciona las garantias necesarias y tienen obligaci6n de lIevar

a cabo inspecciones con regularidad .

. Por 10 que se refiere a la importaci6n de carne de ganado de especies bovinas,

ovinas 0 caprinas (bovinos, ovejas y cabras), los paises exportadores deben

solicitar que se determine su estado en relaci6n con la EEB. Este estado se

basa en una evaluaci6n del riesgo y esta relacionado con condiciones

especificas de importaci6n relacionadas con la EEB.

. Es preciso que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisi6n Ileve a

cabo una inspecci6n con objeto de confirmar el cumplimiento de los requisitos

mencionados de confianza entre la Comisi6n Europea y las autoridades del pais

exportador.

De conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicaci6n de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la Comisi6n Europea

proporciona infraestructuras y asistencia tecnica para reforzar la capacidad

institucional. Estos instrumentos pueden ayudar a los paises en vias de desarrollo a

cumplir los requisitos de importaci6n de la UE.

Ademas de los programas de desarrollo nacional y regional, se han establecido

mecanismos intersectoriales especificos para mejorar la higiene, la seguridad y la

sanidad animal en los paises en vias de desarrollo, asi como para ofrecer formaci6n a

los funcionarios gubernamentales de autoridades de todo el mundo. Las delegaciones

de la UE pueden suministrar informaci6n detallada sobre los programas disponibles.

(,Cuales son las etapas formales hacia la autorizaci6n de importaciones?

La UE ha disefiado un procedimiento de varias etapas para evaluar si se autoriza a un

tercer pais a exportar carne y productos carnicos a la UE.
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1- Las autoridades nacionales de un tercer pafs deben presentar una solicitud

formal ante la Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n de los Consumidores

de la Comisi6n Europea para exportar carne 0 productos carnicos a la UE. La

solicitud debe incluir la confirmaci6n de que la autoridad puede cumplir todas

las disposiciones legales pertinentes dirigidas a cumplir los requisitos de la

UE.

2- La Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n de los consumidores envfa un

cuestionario que se debe devolver cumplimentado.

3- En esta etapa (si no se ha hecho ya), debe presentarse y aprobarse y el plan

de vigilancia de residuos del pais exportador.

4- Si la evaluaci6n del plan de vigilancia de residuos y del cuestionario es

positiva, la Oficina Alimentaria y Veterinaria Ileva a cabo una inspecci6n para

evaluar la situaci6n in situ.

5- Sobre la base de los resultados de la inspecci6n y de las garantfas dadas por el

pafs exportador, la Direcci6n General desanidad y Protecci6n de los

Consumidores propone incluir al pafs en la lista, junto con las condiciones

especificas bajo las cuales se autorizan las importaciones de este pafs y la lista

de establecimientos autorizados del mismo. A 'continuaci6n, se debaten estas

cuestiones con los representantes de todos los miembros de la UE.

6- Si los Estados miembros emiten un dictamen favorable a la propuesta, la

Comisi6n Europea adopta las medidas. Las listas de establecimientos

autorizados pueden modificarse a petici6n del pafs exportador y estan a

disposici6n del publico en la siguiente direcci6n de internet:



Otros pafses y otras asociaciones de pafses optan por autorizar, uno por uno, los

establecimientos de origen de los productos (Por ejemplo, se autoriza uno por uno los

mataderos). La Comunidad Europea, autoriza a las Autoridades Competentes de los

pafses terceros de origen.

Para aquellos productos para los que existe una armonizaci6n completa en cuanto a

las condiciones legales, la Comunidad Europea establece un procedimiento de

autorizaci6n de autoridades competentes, con dos pilares:

Tabla N° 27: Reglamentos y condiciones aplicables para exportar carne a la UE

Reglamento (CE) N2853/2004, higiene CONDICIONES DE HIGIENE
de alimentos de origen animal APLICABLES
Reglamento (CE)NQ8S4/2004, CONTROLES OFICIALES APLICABLES
controles oficiales de productos de
origen animal
Directiva 2002/99/CE, Normas CONDICIONES ZOOSANITARIAS
zoosanitarias aplicables a la APLICABLES
producci6n. transformaci6n,
distribuci6n e introducci6n de los
productos de origen animal
destinados al consumo humano

Cumplimiento de requisitos de sanidad animal (8asados en el artfculo 8 de la

Directiva 2002/99/CE): Estas se aplican exclusivamente a los animales vivos 0

productos procedentes de una explotaci6n. En este punto, la Comunidad Europea

establece de manera general, para autorizar a un pafs, que la Autoridad Competente

ofrezca ciertas garantfas, entre otras:
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· Tener unos procedimientos de control adecuados en materia de sanidad

animal.

Saber y conocer el estado sanitario del ganado, que debera ser el adecuado.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas de la

Oficina Internacional de Epizootias (OlE), en particular la notificaci6n de

enfermedades (C6digo de sanidad de los animales terrestres de la OlE).

· Cumplimiento de condiciones de salud publica (Basados en el articulo 11 del

Reglamento (CE) N° 854/2004): En este punto, la Comunidad Europea

establece de manera general, para autorizar a un pais, que la Autoridad

Competente ofrezca ciertas garantias, entre otras:

· Tener unos procedimientos de control adecuados en materia de higiene

alimentaria.

· Garantizar las condiciones higienicas de producci6n, elaboraci6n,

manipulaci6n, almacenamiento y expedici6n de los productos de origen animal

destinados a la Comunidad.

· Poseer un programa aprobado de control de zoonosis.

· Tener un programa aprobado de control de residuos.

Tabla N° 28: Requisltos de autorizaci6n de exportaci6n a un tercer pais.

Poseer un programa de Situaci6n sanitaria de los animales de
control de zoonosis ucci6n
Poseer un programa aprobado de Cumplimiento normas OlE
control de residuos



Una vez obtenida la autorizaci6n de la autoridad competente, esta podra proceder a

autorizar establecimientos de origen de acuerdo con los productos que quiera

importar. Para autorizar estos establecimientos, la autoridad competente de origen

puede, bien supervisar los establecimientos en base a los requisitos establecidos en la

legislaci6n comunitaria, bien delegar la responsabilidad de inspecci6n a otro pais

tercero (Segun 10 establecido en el capitulo III del R (CE) N° 854/2004).

Los establecimientos para la importaci6n de carnes y productos carnicos a la

Comunidad Europea son los siguientes:

1. Matadero (Autorizado para cada uno de los tipos de carne: Ungulados, aves,

caza ... )

2. Sala de despiece (Autorizado para cada uno de los tipos de carne: Ungulados,

aves)

3. Sala de almacenamiento refrigerador (Autorizado para cada uno de los tipos

de carne: Ungulados, aves, caza ..)

4. Matadero, sala de despiece 0 planta autorizada para carne de caza de cria.

5. Sala de despiece 0 planta autorizada para carne de caza salvaje.

6. Planta procesadora de productos carnicos, est6magos, vejigas e intestinos

tratados.

7. Planta autorizada para lIevar a cabo separado mecanico de carne.

Estos establecimientos para la importaci6n de carne y productos carnicos se autorizan

siguiendo el siguiente procedimiento (De acuerdo con el articulo 12 del Reglamento

(CE) N° 854/2004):

1. EI pais tercero comunica la lista de establecimientos (Nueva 0 actualizada) a

la Comisi6n Europea.

2. La Comisi6n Europea comunica la lista (Nueva 0 actualizada) a los Estados

Miembros.

3. Tras 20 dias laborales (Si no existieran comentarios por parte de los Estados

Miembros) se publica la lista por parte de la Comisi6n Europea.

4. Se autorizan las importaciones tras 10 dias habiles.
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Figura N° 3: Autorizaci6n de establecimientos

Matadero: Requiere
autorizaci6n UE

Sala de despiece:
Requiere autorizaci6n

Planta de transformacion:
Requiere autorizaci6n

Pais tercero

I

Estado Miembro Comisi6n Europea
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La tabla N°1 muestra los c6digos arancelarios del sistema chileno armonizado y su par

de c6digo TARIC perteneciente a la UE respecto al producto carne bovina.

EI c6digo TARIC que hace referencia a los cortes de carne de vacuno de mayor valor es

el (0201 30 00 10) correspondiente al c6digo SACH: (0201 30 10 00) Y (0201 30 20

00). La cuota inicial otorgada fue de 1.000 toneladas a partir del 1° de febrero de

2003, ha side creciendo en un 10% anual, lIegando el 31 de diciembre de 2007 a 1.500

toneladas.

Codigo Sistema Annonizado Chileno SACH Codigo TARIC (UE)

0201301000 0201300010

Cuartos delauteros, deshuesados, frescos
o refrigerados.

Carne de ani males de la especie bovina,
fresca 0 refrigerada, deshuesada. carne de
bovino de calidad superior

0201302000

Cuartos traseros, deshuesados, frescos 0

refrigerados

0201 30 90 00 0201 300090

Las dem<ls carnes, deshuesadas, frescas 0 Carne de ani males de la especie bovina,
refrigeradas fresca 0 refrigerada, deshuesada, los demas

cortes.

0201200000 0201209010

Los dem<ls cortes (trozos), sin deshuesar, Carne de animales de la especie bovina,
frescos 0 refrigerados fresca 0 refrigerada, los delll<lscortes

(trozos) sin deshuesar, los demas cortes
(trozos) sin deshuesar.los dem{ls cortes.
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Las tablas N° 30 Y 31 muestran la situaci6n arancelaria de aquellos denominados

terceros paises y Chile para exportar cortes de vacuno a la Uni6n Europea. EI TLC

firmado con la comunidad europea estableci6 las bases de las ventajas arancelarias de

Chile con respecto al resto de paises con intereses de exportar carne de vacuno a la

UE. No obstante algunos de los principales proveedores de carne de vacuno son

miembros de la UE y por tanto no deben pagar los impuestos arancelarios que se

indican en la tabla N°2.

De acuerdo a informaci6n de Pro-Chile, los productos de la glosa 0201 30 00 10

procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay pagan un arancel "terceros paises" y

tienen contingentes arancelarios (58100 ton, erga omnes) del 20%. Lo mismo se paga

para la glosa (0201 30 00 90) aparte de contingentes arancelarios (erga omnes) de

0%.

Finalmente, para las glosas (0201 20 90 10) Y (0201 20 90 90) se paga un arancel

terceros paises y tienen contingentes arancelarios (erga omnes) de 20% para carne de

calidad superior y 0% para los demas.

Tabla N°30. Situaci6n arancelaria de terceros paises en la UE.

Arancel general: Terceros paises

0201209010 12,8% + 265,2 EUR/IOO kg

0201209090 12,85 + 265,2 EUR/IOO kg

0201300010 12,8% + 303,4 EUR/IOO kg

0201300090 12,8% + 303,4 EUR/IOO kg
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Tabla N°31. Situaci6n arancelaria de Chile en la UE.

Arancel preferencial producto chileno

0201209010 0% (Contingente preferencialJ

0201209090 0% (Contingente preferencialJ

0201300010 0% (Contingente preferencialJ

0201300090 0% (Contingente preferencialJ

Brasil corresponde a un gran actor productor y exportador. No obstante, su

estatus sanitario y la rigurosa legislaci6n de la UE 10 mantienen al limite y en

cualquier momento pueden cerrarle las puertas temporal mente. (como ha

ocurrido antes)

La incorporaci6n de nuevos miembros a la Comunidad Europea genera que

dichos paises ya no puedan importar carne hasta que adopten y regularicen la

politica comun para la UE. Esto provoca que ingrese menos carne y aumenten

los precios. Aunque sea por un periodo de ajuste.

EI alto costo de mane de obra en la UE sumado al aumento de precio de los

insumos productivos ha hecho menos competitivos a los productores locales.

Abriendo una clara oportunidad a otras zonas productivas del planeta con

menores costos.

La disminuci6n de las exportaciones de carne desde la UE debido al aumento

interno de los precios y a la alta relaci6n de cambio Euro/USD crea una

ventana para las exportaciones chilenas.
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Aspecto sanitario de Chile (comparado con Brasil y Argentina), que permite

que exista una imagen similar a la uruguaya 0 en algunos casos a la de Nueva

Zelanda, pais que ha invertido significativamente en su imagen.

La valoraci6n cada vez mas masificada por productos naturales, sanos, sin

hormonas, amigables con el medio ambiente y con los derechos de los

trabajadores involucrados.

Posible aumento Cuota Hilton.

Los consumidores europeos presentan mayor preferencia hacia las carnes mas

magras, 10 que representa una oportunidad para nuestro pais, el que no

produce carnes con gran infiltraci6n grasa.

Hoy en dia los canales de food service generan una oportunidad de entrada a

los mercados por cuanto no requieren en este momenta trabajar sobre una

marca privada 0 pais, debido a que las procedencias en casinos, hoteles 0

restaurantes no sueles presentarse en los menus, situaci6n de de a poco esta

cambiando, habiendo una tendencia a exigir la publicaci6n de la procedencia

de los animales.

Chile debe lograr generar envios permanentes para cumplir con los volumenes

acordados, sobre todo si va a orientarse al sector food service, debido a que los

menus no se cambian constantemente y un retraso 0 disminuci6n de los envios

genera problemas en este segmento.

La carne chilena es conocida por importadores y mayoristas en Europa, siendo

catalogada como una de calidad similar a la carne uruguaya en terminos de

calidad, muy p~r encima de la percepci6n que hay de la carne bovina

procedente desde Brasil, pero por debajo de la calidad de la carne Argentina, la

cual esta ya posicionada como una de excelente calidad en muchos paises de

Europa. La disposici6n a pagar por la carne nacional es por 10 tanto similar a la

que hay por carne de Uruguay, en la medida que Chile sea capaz de cumplir con

los envios comprometidos, punta que genera mas desconfianza en los importadores, asi como

la homogeneidad de los productos.



La gran cantidad de inmigracion en paises mediterraneos genera una oportunidad para carnes

de menor valor que las de EEUU, Australia 0 Argentina, habiendo un segmento de la poblaci6n

que pese a tener menores ingresos presenta mayor gasto en alimentaci6n, especial mente carne.

Actualmente los consumidores europeos tienen gran preferencia por las carnes

producidas dentro de la comunidad, pero esta es cada vez mas escaza, 10 que

supone un encarecimiento que genera oportunidades para exportadores

pequeiios que sean capaz de cubrir los nichos que esta carne va dejando libres.

La existencia y el acelerado desarrollo de mercados como el Ruso 0 el Chino

estan generando una disminucion de los envios desde paises como Uruguay 0

Brasil, 10 que supone un menor abastecimiento disponible para Europa.

Las ventajas arancelarias de nuestro pais respecto a algunos competidores

hacen que se pueda IIegar con precios competitivos y generar volumenes de

venta que permitan solicitar un aumento en la cuota Hilton.

Debido a la variedad de los gustos por diferentes cortes dentro de Europa y

aun dentro de las regiones de un mismo pais hace posible el envio de una

amplia variedad de cortes, mas alia de los principales 3 0 4 que se demandan

internamente, posibilitando esto el IIenado de contenedores con Mix de dos 0

tres cortes distintos.

Los cambios de vida en Europa estan generando gran demanda p~r productos

mas elaborados, orientado a un segmento de personas que trabajan fuera del

hogar, sin tiempo de cocinar y que tienen disposici6n a pagar por productos

procesados listos para consumir 0 cocinar.

Debido al desconocimiento de los consumidores europeos en relaci6n a la

importancia de las razas de procedencia de la carne se genera una oportunidad

para los productos nacionales, cabe destacar que gran parte de la faena

europea proviene de rebaiios lecheros.

179



AC Nielsen, Espana. 2005. EI Mercado de la Carne desde el punto de vista del

consumidor. Recuperado el 27 de septiembre de 2008, de

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/05CAP_I.pdf

Agriculture and Agri-food Canada. Agri - food Consumer Profile, United Kingdom,

Noviembre 2006. Recuperado el 6 de Noviembre de 2008.

http://www.ats.agr.gc.ca/europe/3859_e.htm

Departamento de Agricultura y Economia Agraria. Universidad de Zaragoza.

2005. Quality perception and consumer attiudes to specific quality beef in Aragon,

Spain. Recuperado el14 de Noviembre de 2008.

Department of Primary Industries. Queensland, Asutralia. Overview of the beef

industry in the European Union. Recuperado el 19 de Diciembre de 2008.

Eblex Retail. 2008. Precios del mercado domestico del Reino Unido. Recuperado el 30

de septiembre de 2008, de http://www.eblexretail.co.uk

Fira Barcelona. 2008. Cad a hogar espanol consumi6 cerca de 150 kilos de carne el

ana pasado. Recuperado el 30 de Septiembre de 2008, de

http://sede.aecoc.es/web/document.nsf/CD6FE61165FBFEBFC125742800537280/$

FILE/pres.%20estudio%2027.3.08.pdf?OpenElement

Instituto de Promoci6n de la Carne Vacuna. Argentina. Informe de situaci6n del

mercado internacional de carne vacuna, 2007. Recuperado el 4 de Septembre de 2008.

Ministerio de Sanidad y Consumo de Espana. 2008. Importaciones a la Comunidad

Europea de Carnes y Productos Carnicos 2008, Recuperado el 04 de octubre de 2008,

de http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios

IprocedControl/pdf/lmportaciones_carne.pdf

Pro-Chile. 2008. C6digos arancelarios SACH y TARIC. Recuperado el 17 de octubre de

2008, de http://www.prochile.cl/

Pro-Chile, Hamburgo. 2007. Perfil de mercado de Carne Bovina en Hamburgo.

180

http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/05CAP_I.pdf
http://www.ats.agr.gc.ca/europe/3859_e.htm
http://www.eblexretail.co.uk
http://sede.aecoc.es/web/document.nsf/CD6FE61165FBFEBFC125742800537280/$
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios
http://www.prochile.cl/


Salvador, Gustavo. 2004. Exploraci6n de mercados en Ie UE para carne vacuna

diferenciada por origen y buenas practicas de calidad, Estudio de Caso Alemania.

Recuperado el 3 de Noviembre de 2008.

Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos. 2008. Distribuci6n

mundial de la cuota Hilton. Recuperado el 11 de octubre de 2008, de

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 2008. Precios de exportaci6n de carne

argentina, cortes Hilton. Recuperado el 11 de octubre de 2008, de

http://www.senasa.gov.arlindexhtml.php

United States Department of Agriculture. 2007. Livestock and Products The

Benelux Beef Market 2007. Recuperado el 29 de septiembre de 2008, de

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200704/146280890.pdf

United States Department of Agriculture. 2005. Livestock and Products. U.S. beef

faces strong competition on the European market. Recuperado el 29 de septiembre de

2008. http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200509/146130828.pdf

United States Department of Agriculture. 2008. Volumenes de producci6n y

consumo de carne de vacuno en la UE. Recuperado el 09 de octubre de 2008, de

http://www.usda.gov/

Ademas de entrevistas telef6nicas con fuentes primarias en Francia, Espana, Alemania

y Reino Unido, con Importadores, mayoristas y minoristas realizadas por la Unidad de

Analisis Competitivo de BTA S.A.

181

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/
http://www.senasa.gov.arlindexhtml.php
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200704/146280890.pdf
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200509/146130828.pdf
http://www.usda.gov/


182



(,Or: E P. N 0 _ c [t!,!,:~,tt±$EHIIIII
FRIGORIFICAS DE CAR~~~A~/~~~l~DORAS

183



184



1.- Introducci6n

2.- Tamario del sector y su importancia relativa

3.- Cadena de valor

3.1.-Descripci6n de los actores

4.- Evoluci6n de los ultimos arios

4.1.-Existencias y volumen de faena

4.2.- Evoluci6n de los precios en la cadena

5.- Oferta exportable

5.1.-Capacidad de faena exportadora

6.- An<3lisisde cuota y balanza comercial

7.- Centros de desarrollo genetico e investigaci6n

8.- Requisitos de mercado para Carne Bovina

8.1.-Requisitos Uni6n Europea

8.2.-Requisitos Estados Unidos

9.- Conclusiones y recomendaciones

187

188

189

190

194

194

199

203

215

218

221

222

222

224

185



186



El sc;ctor ganadero nacional esta constituido principalmente por bovin~s, siendo la

especie de mayor relevancia a nivel industrial y la que presenta el mas alto porcentaje

de participaci6n de faena en toneladas.

La industria faenadora nacional por otro lado, ha presentado un gran desarrollo no

s610 en capacidad de faena (volumen) si no que ha ido incorporando estandares de

calidad que Ie han permitido acceder a complejas certificaciones internacionales.

Todo este trabajo y la evoluci6n presentada por parte de la industria ha ido

acompariada de un fuerte trabajo de la imagen pais realizado por las instituciones

publicas relacionadas, 10 que ha resultado en un posicionamiento de Chile como un

pais confiable y limpio en 10que respecta al agro y la industria.

Sin embargo falta un analisis interno del sector que permita comprender de forma

amplia su dinamica, las tendencias que han venido mostrandose, que cruce

informaci6n del sector productiv~, industrial, comercial y normativo de forma de

obte!ler un panorama del estado actual de la industria que permita inferir los

movimientos a corto y largo plazo dentro del sector.

Chile es un pais que no se autoabastece de carne bovina, ademas se situa en una

region donde estan algunos de los mayores productores de carne del mundo, a 10que

hay que agregar que son productores de carne de precios muy competitivos con los

cuales Chile no puede medirse.

Por otro lado, pese a no presentar una ventaja competitiva en costos, nuestro pais

posee niveles de sanidad animal excepcionales, tratados comerciales muy

preferenciales y acceso a mercados de primer nivel los cuales mantienen una

permanente demanda insatisfecha por productos carnicos de calidad 0 de nichos

especiales.

Pese a que en el pais se han realizado estudios sobre las posibilidades de las carnes

rojas chilenas en el extranjero, falta un estudio de la realidad de la oferta nacional que

entregue datos que permitan proyectar el crecimiento de la industria, la priorizacion

de unos mercados por sobre otros de forma de poder generar a partir de esto las

politicas necesarias que se alineen con el sector productiv~ e industrial.
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En Chile durante el ano 2008 el Producto Interno Bruto en el periodo enero

diciembre (millones de pesos) fue de 64.677.016, con una variacion positiva del 3,2%

respecto al ano anterior. Durante este mismo periodo el PIB silvoagropecuario fue de

2.404.128 millones de pesos, aumentando un 3,0% en comparacion al mismo periodo

del ano anterior.

En relacion al PIB del ano 2007, el Producto Nacional fue de 62.694.083 millones de

pesos, mientras que el PIS del sector Agricultura lIego a los 2.333.853 millones de

pesos, con una participacion del 3,7% dentro del PIB nacional, porcentaje de

participacion que se mantuvo durante el ano 2008.

Tabla N°1: Variacion PIB Nacional y Agropecuario durante los ultimos seis anos.

. .• . . • •• . . Participacion
(%)
3,6
3,7
3,8
3,9
3,7

7

. • .
2003 •• •
2004 ,

J • : •
2005 • ..
2006 • ~: . ,

2007 • ..'
2008 .' . t •

6,0
5,6
4,3
5,1
32

Agricultura
1.842.431
1.994.737 8,3
2.179.570 9,3
2.307.651 5,9
2.399.265 4,0
2.404.128 0

Fuente: ODEPA

Si bien la agricultura participa con menos del 4% del PIB nacional, durante los ultimos

anos ha presentado un crecimiento promedio superior al 6%, cifra que se empina por

sobre el 10% cuando se Ie agregan las actividades agroindustriales y servicios

asociados.

Por otro lado las cifras de participacion del PIS agricola varian dependiendo de las

regiones de Chile, siendo las regiones VI - VII Y IX las que presentan una mayor

participacion agricola dentro del resultado general.
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Para realizar el analisis de la cadena de valor debemos identificar en primer lugar las

distintas etapas de esta y los actores en cada una de elias.

En primer lugar estan los planteles productores de ganado, los que se descomponen

en: Planteles de crianza y Planteles de recria 0 engorda.

En el primer bimestre de 2008, la oferta de animales mostr6 un crecimiento de 17%

en cabezas, 10 que signific6 contar con un 13% mas en volumen de carne (42.900

toneladas) respecto al mismo periodo del ana anterior (ODEPA, 2008).

Factores como las heladas durante el ana 2007 que retrasaron el normal crecimiento

de las praderas retras6 la producci6n de carne. Actualmente la sequia que ha afectado

a la zona sur del pais esta provocando un aumento en la oferta de vacas y ganado,

debido a que se combinan factores como la necesidad de liquidez de los productores

agricolas y la necesidad de descargar los campos, 10 que esta generando una

disminuci6n de vientres que puede afectar la oferta en el corto y mediano plazo.

Por otro lado esta situaci6n puede verse de alguna manera compensada por los bajos

precios de la leche, 10 que ha obligado a muchos productores lacteos a entrar al

negocio de la cria de terneros como una alternativa de ingresos que permitan

sobrellevar esta crisis.

En segundo lugar se encuentran las Plantas Faenadoras, las que pueden ser

faenadoras y platas de desposte 0 pueden IIegar al nivel de Industrias elaboradoras de

productos las cuales consideran un tercer 0 cuarto cicio.

Por ultimo esta la etapa de comercializaci6n, la cual puede suele estar integrada a la

segunda etapa siendo las mismas plantas las encargadas de comercializar los

productos.

De forma anexa a la cadena de valor hay que incorporar otros acto res relevantes,

como son los servicios intermedios: ferias de ganado y empresas de transporte.

Los servicios especializados, tales como: Asesorias tecnicas, Centr~s de investigaci6n y

Universidades.

Finalmente, pero no menos importantes dentro de esta cadena, se encuentran los

servicios publicos encargados tanto del aspecto sanitario, las certificaciones, como de

las actividades de fomento productiv~ e innovaci6n, entre estos actores se encuentra

el Servicio Agricola y Ganadero (SAG), CORFO, PRO CHILE, INIA, INDAP, FlA.
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Planteles productores.
Como se sefial6 anteriormente estos son los primeros eslabones dentro de la cadena

de valor de la industria, pero presentan diferencias significativas entre ellos y entre

las distintas regiones ganaderas de nuestro pais.

En primer lugar dentro de los planteles de crianza se diferencian aquellos orientados

a la producci6n lechera, que participan de la industria de la carne como una actividad

secundaria, por medio de la venta de vacas de rechazo, que han finalizado el cicio

productiv~ lechero. Estos planteles se componen de razas de aptitud preferentemente

lechera y en algunos casos, dependiendo de la coyuntura del mercado lechero crian

los terneros machos y algunas vaquillas durante los primeros meses para ser vendidas

a planteles de recria, aunque generalmente sacrifican a los terneros durante las

primeras semanas de vida 0 los venden en el predio inmediatamente.

Luego encontramos otro tipo de predio, con ani males doble prop6sito, donde la

actividad econ6mica se compone tanto de la producci6n de leche como de la cria de

terneros para la venta una vez que estos se acercan a los 180 - 220 kilos.

Finalmente estan los planteles de cria de animales con aptitud carnica, los cuales en

algunas ocasiones crian los animales hasta el termino de su desarrollo y la venta a

matadero. Hay que destacar que dentro de los sistemas productivos de los planteles

de crianza se pueden encontrar sistemas intensivos y sistemas extensivos, 10 que

depende de las praderas sobre las que se sustentan.

La presencia de uno u otro depende de la regi6n donde se encuentren y de las

condiciones de la industria lactea y carnica, habiendo variaciones entre unos y otros.

Planteles de recria 0 engorde
En esta etapa los planteles sue len comprar los animales para su preparaci6n previa a

la venta a plantas faenadoras, compran terneros y novillos para engordarlos hasta los

18 a 22 meses 0 cuando hayan alcanzado pesos cercanos a los 500 kilos. Esta compra

se hace de forma directa a los crianceros 0 por medio de la feria.
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Plantas Faenadoras

Estas son las encargadas de realizar el beneficio de los animales, constituyemdose con

el tiempo a la vez en las procesadoras y comercializadoras de carne, tanto para el

mercado nacional como para la exportaci6n. EI proceso comercial se puede dar de dos

maneras: Por medio de la contrataci6n del proceso de "maquila" que algun

comercializador requiera, 10 que significa que s610 se contrata el faenamiento y el

desposte en una planta por parte de un tercero que ha comprado los animales para la

posterior comercializaci6n de los productos. La otra via es la mas utilizada y es aquella

en la que la misma empresa duena de la planta faenadora compra los animales a los

productores, realiza el beneficio, desposte, procesado (en caso de que exista) y

envasado, para su posterior comercializaci6n dentro 0 fuera de Chile.

Servicios Intermedios

Dentro de los principales servicios intermedios que, pese a no participar en el sistema

productiv~ si 10 hacen en la comercializaci6n se encuentran las ferias de ganado,

lugares de encuentro de productores (crianceros y engorderos). Estas ferias suponen

alternativas de venta para pequenos productores que muchas veces no tienen

volumenes para realizar una venta directa. Las ferias aseguran la venta al productor,

claro que con el riesgo de que los precios ofertados se rijan p~r las coyunturas del

momento (depende del dia, mes, situaci6n de mercado, compradores presentes,

demas lotes en venta, etc). Hay que considerar que las ferias marginan un porcentaje

del negocio, 10 que las hace menos atractivas que la venta directa en algunos casos.

Otro servicio critico en esta cadena es el de transporte de ganado. Son muy pocos los

productores que cuentan con camiones propios, p~r 10 que la dependencia de este

servicio se hace critica, sobre todo en epocas de altos costos de combustibles.

Servicios especializados

Estos si tienen una funci6n importante dentro del sistema productiv~, por cuanto los

centr~s de investigaci6n, las universidades y las asesorias veterinarias permites a los

actores de la cadena desarrollar innovaciones, sistemas de gesti6n y control,

incorporaci6n de genetica y sanidad animal que van en directa relaci6n con los

parametros productivos que intervienen en el resultado final: Peso/animal,

mortandades, administraci6n, etc.
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Servicios Publicos
Dentro de estos debemos separar aquellos encargados del fomento productiv~, el que

se realiza por medio de la transferencia de tecnologias, el desarrollo de innovaciones 0

las asociatividad, dentro de estas instituciones estan CORFO, INDAP, FlA.

Por otro lado estan aquellos organismos encargados de cuidar el ambito sanitario,

realizar controles y fiscalizaciones en las diversas etapas de la cadena productiva,

funciones concentradas principal mente en el SAG y el MINSAL.

Hay que seiialar que dentro de la cadena hay interacciones entre todos los actores,

siendo asi que muchos servicios especializados trabajan directamente con los

instituciones publicas encargadas del fomento productiv~ de forma de potenciar las

capacidades profesionales y las competencias de cada uno de ellos.
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Chile ha sufrido un proceso de disminuci6n de su masa ganadera durante los ultimos

anos, causada principalmente por la sustituci6n de tierras ganaderas por cultivos

frutales, agricolas y forestales, especial mente en la zona centro sur de nuestro pais.

Las permanentes fluctuaciones en los precios de la carne y la leche, junto con el

aumento de los costos han lIevado a una sostenida reducci6n de los vientres bovinos y

a que un importante numero de explotaciones desaparezcan en un proceso de

reconversi6n de la tierra.

Pese a que en Chile hay capacidad de aumentar significativamente el numero de

animales, y que s610 en la zona sur de nuestro pais se podria producir el equivalente a

10que actualmente hay en todo Chile, las condiciones econ6micas de los productores

ha hecho desistir a muchos de ellos de arriesgarse con nuevas inversiones que

permitan saltos en la capacidad productiva de los campos. Las cifras comparativas del

censo agropecuario del ano 1997 versus los entregados el 2007 muestran la variaci6n

experimentada.

Tabla N°2: Existencias Bovinas por regi6n, comparativo censo 1997 vIs 2007.

Numero de Numero de Numero de Numerode 0/0

explotaciones cabezas explotaciones cabezas cabezas
542 4.618 162 2.267 -2.228 -48,2

39 123
111 524 77 277 -247 -47,1
345 6.606 176 7.148 542 -8,2

3.146 38.795 2.529 41.288 2.493 6,4
5.932 134.000 3.148 103.089 -30.911 -23.1
5.790 165.106 2.640 102.027 -63.079 -38,2
7.404 157.036 3.708 83.346 -73.690 -46.9
17.313 373.270 10.521 258.227 -115.043 -30,8
29.316 561.040 23.969 449.369 -111.671 -19.9
43.258 790.451 37.634 668.015 -122.436 -IS,S
44.436 1.601.592 12.240 621.603 67.178 4.2

25.901 1.047.167
2.048 168.770 2.208 193.802 25.032 14.8
577 137.674 450 141.759 4.085 3,0

160.218 4.139.482 125.402 3.719.507 -419.975 -I

Fuente: INE
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Tabla N° 3: Producci6n de carne en vara (t)
------------------Bovlnos

. .. ~.-
Anual2001

Anual2002

Anual2003

Anual2004

Anual2005

Anua12006

Anual2007

Anua12008

.' ,

,: : ~
215.583,5

233.665,5

, I

Fuente: FAENACAR

EI cuadro anterior muestra la producci6n total durante los ultimos anos, evidenciimdose un

aumento progresivo a tasas relativamente constantes a partir del ano 2002 hasta el 2007, el

cual presenta una disminuci6n en el numero de toneladas faenadas, 10 que no coincide, como

se vera mas adelante con una disminuci6n en el numero de cabezas. Las razones pueden ser

de dos tipos:

Disminuci6n en el pero vara de los animales faenados, 0 variaci6n en la composici6n de la

faena por categorias.

Tabla N° 4: Producci6n de carne en vara por categoria (ton)

120.445,0 34.081,9 1.372,3 217.644,2

110.442,1 33.682,4 34.648,7 1.324,2 199.957,3

33.090,6 5.151,3 6.864,0 5.574,7 28.780,1 1.294,7 191.783,5

37.091,7 4.343,1 1.631,8 208.258,5

121.498,8 43.521,5 3.671,0 8.008,9 6.347,2 30.668,5 1.867,9 21S.S83,7

48.606,8 2.348,0 233.666,2

51.673,5 3.701,4 8.157,7 7.102,2 37.554,2 2.136,5 241.674,8

58.608 37.637 2.883 240.257

Fuente: ODEPA - FAENACAR
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AI observar la producci6n de carne durante los ultimos anos, se evidencia un aumento en las

toneladas producidas, 10 que contrasta con la disminuci6n de cabezas que arroja el censo

agropecuario del ana 2007 con respecto al de 1997. Esta situaci6n no entrega una buena senal

por cuanto se infiere que la tasa de extracci6n ha ido aumentando en el ultimo decenio, 10 que,

de no revertirse en el mediano plazo puede derivar en una escasez de cabezas para faenamiento,

dejando capacidad ociosa en las plantas, las que ya a nivel nacional, faenan aproximadamente

un 40% menos de su potencial.

.'1:>0000
--Bovinos
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230000
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Figura N°2: Beneficio de ganado por especie (ton. carne vara): Fuente ODEPA - FAENACAR,

Grafico elaboraci6n propia.

250000

EI grafico muestra de mejor manera la evoluci6n de la faena, siendo las vacas, novillos y vaquillas

las que han presentado un aumento mas significativo.
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Figura N°3: Beneficio de ganado por especie (nOde animales): Fuente ODEPA- FAENACAR,

Grafico elaboraci6n propia.
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132.641 8.998 751.796

150.832 20.723 11.272 821.229

179.284 18.841 20.650 19.696 146.201 12.659 864.300

202.191 19.149 163.8n 15.134 934.080

216.095 19.494 20.816 21.560 178.919 13.699 967.979

255.468 20.426 187.676 19.817 1.()O4.773

Fuente: INE

EI gratico anterior evidencia un significativ~ aumento en el numero de vaquillas

faenadas, el cual se ha ido acercando al numero de vacas, esto demuestra que cada dia

el numero de animales para reposici6n esta disminuyendo.

Tabla N° 5: Producci6n (cabezas faenadas)

EI cuadro anterior muestra el aumento del 3,6% en el numero de cabezas faenadas, pero un

aumento aun mas significativo en el numero de vacas, el que lIega aI15,4%, 10 que junto a los

indicadores de toneladas faenadas y numero de cabezas muestran una constante disminuci6n

de los animales, siendo los vientres los que han sido mas afectados, habiendo una clara

tendencia a la disminuci6n de la poblaci6n bovina en el pais.

La producci6n de carne en vara durante los ultimos siete alios ha aumentado en terminos

generales un 15% mientras que el beneficio de cabezas 10 ha hecho en un 20%, 10 que indica

que los promedios en Kg vara por animal han bajado, por otro lade la faena de novillos ha

aumentado pero de forma leve, notandose una desaceleraci6n que durante el ultimo alio result6

en una franca disminuci6n, por otro lado el numero de vacas y vaquillas ha aumentado

significativamente en los ultimos alios evidenciando la tendencia a la reducci6n en el numero

de vientres y de ani males de reemplazo 10 que final mente de no revertirse impactara en todas

las categorias en el mediano plazo.
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Tabla N° 6: Cabezas de bovino faenadas por categoria 2001 -2008 en % de participacion

53,2% 16,8% 3,6% 2,7% 2,0% 20,4% 1,2% 100,0%

55,8% 17,6% 3,3% 2,3% 2,3% 17,5% 1,2% 100,0%

57,1% 18,4% 2,5% 2,2% 2,2% 16,2% 1,4% 100,0%

54,0% 20,7% 2,2% 2,4% 2,3% 16,9% 1,5% 100,0%

52,6% 21,6% 2,1% 2,2% 2,4% 17,5% 1,6% 100,0%

51,4% 22,3% 2,0% 2,2% 2,2% 18,5% 1,4% 100,0%

47,3% 25,4% 2,0% 2,3% 2,3% 18,7% 2,0% 100,0%

Fuente: INE

EI cuadro anterior entrega un panorama mas amplio para explicar las cifras de produccion de

carne en vara respecto del aumento del numero de cabezas. Si considera la participacion en

porcentaje de cada categoria dentro del total de la faena se aprecia un marcado aumento de

laparticipacion de las vacas en desmedro de los novillos y vaquillas, mientras que el porcentaje

de participacion de los terneros se duplico, por 10 que la diferencia en el aumento de

toneladas en funcion de las cabezas faenadas se debe a que el tamano y edad de los animales

que entran a faena ha disminuido.

Ganado beneficiado en mataderos afio 2008 por region (nO cabezas)

En Chile el ganado bovino se encuentra concentrado entre las regiones VII-X, con un

81 % del ganado, sin embargo la region Metropolitana concentra la mayor cantidad de

cabezas faenadas por region, con un 28%, aunque su participacion ha ido perdiendo

terreno en relacion al 46% que representaba el ano 1997. Las regiones VIII - IX y X

han logrado actualmente participar con cerca de un 50% de la faena nacional,

evidenciando un desplazamiento de esta actividad hacia las zonas ganaderas, las

cuales presentan ademas la mayor cantidad de plantas habilitadas para la exportacion.

Durante el ano 2009 se espera entren en funcionamiento dos nuevas plantas

faenadoras de vacunos en la XII region, aumentando la capacidad nacional y

exportadora.
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Tabla N°7: Participaci6n regional en la producci6n de carne (nO cabezas)

20.450
29.591 2,95
36.796 3,66
30.527 3.04-
146.483 13.88
139.418 13.88
206.757 20,58
15.490 1,54
18.122 1,80

281.468 28.02
70.426 7,01

206 0.02
100,00

357%

Fuente: FAENACAR

Si bien el aumento de los precios al productor durante los (Jltimos arios aument6 de

forma gradual, llama la atenci6n la variaci6n levemente superior al 20% que se

present6 entre el ario 2007 y 2008. Dos factores estan influenciando este hecho, en

primer lugar una demanda creciente por parte de las plantas faenadoras, tanto para

abastecer el mercado nacional como para poder completar la capacidad de la cuota

Hilton que tiene Chile. Por otro lado un creciente aumento en los costos de los

productores ha influenciado un aumento obligado en el precio del animal en pie,

debido principalmente al creciente costa de los fertilizantes al que se han visto

enfrentado los productores, encareciendo significativamente la alimentaci6n.

Afto/Mes Promedlo
anual

1998 ' ..
1999

2000
2001
2002
2003
2004
200S
2006
2007
2008

Tabla N°8: Novillos: precios promedios nominales ponderados

de animales vivos ($/kilo vivo sin

IVA)
483,76

495.05
522.77
540,16
533.54
521,86
568,37
561.83
611,80
709,82

Fuente: ODEPA
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Por otro lade la disminuci6n permanente de las existencias a nivel nacional ha

impulsado los precios al alza, creando complicaciones a la industria en terminos de

costos y abastecimiento de ani males de calidad, especial mente para cubrir los

mercados de exportaci6n.

Precios a Mayoristas

Si se analizan las variaciones en los precios mayoristas se aprecia la depend encia de la

estacionalidad que presenta la oferta nacional, la cual tienda a aumentar cada ana a

fines de invierno y comienzos de primavera, epoca en que hay escasez de ani males

listos para ingresar a las plantas. En general la curva anual de precios sigue la curva de

crecimiento de los pastos, 10 que indica la dependencia nacional de las praderas para

la alimentaci6n del ganado.

Tabla N°9: Precios Mayoristas cerna vacuno categoria V $/kilo

anual mensual
0,56 2,07

1.128,00 1.287,00
1.105,00 1.328,00
1.123,00 1.420,00
1.126,00 1.509,00
1.210,00 1.595,00
1.2S0,00 1.675,00
1.326,00 1.884,00
1.363,00 1.978,00
1.413,00 1.866,00
1.429,00 1.694,00
1.450,00 1.400,00
1.260,08 1.588,08

Fuente: ODEPA



Ano Promedio
2000

·2001,
'2002'
2003
2004
2005 •

, 2006 ~~ I

'2007 • • ••
2008 •

Precios al consumidor

Tabla N°10: ASADO CARNICERO DE

VACUNO $$/KILO (Precios nominales sin IVA) 1.825,06
1.867,33
1.825,36
1.826,41

Fuente: ODEPA

Ano PromedlO ($/ldlo)
TablaN°11:POSTADE VACUNO $/KILO(PESOS

NOMINALES SIN IVA)

2000
.2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

.. I

2000,5
2085,88
2106,24
2055,04
2170,16
2692,27
2826,55
3090,95

Fuente: ODEPA

Los precios al consumidor para estos dos productos han presentado un aumento del

40% durante los ultimos ocho alios, por sobre el 30% que han aumentado los precios

al productor durante el mismo periodo. Por un lade el aumento de las exportaciones

de carne de mayor valor ha generado un aumento en el precio de estas las que han

side reemplazadas por cortes mas economicos, los que al verse enfrentados a una

mayor demanda tambi{m han elevado sus precios entre un 30-35% durante los

ultimos alios, generando un alza finalmente que ha afectado a todas las categorias. Por

otro lade el ingreso de carne importada de menor valor procedente de paises como

Brasil 0 Uruguay ha logrado estabilizar los precios, aunque con permanentes

fluctuaciones debido a los periodicos cierre de importaciones que se han producido

por casos de Aftosa principalmente.
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Precios al consumidor S/kg

Posta de vacuno (nominal sin IVA)
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Por otro lade el aumento de las curvas de precios de carne bovina a nivel nacional ha

afectado de manera importante el con sumo per catipa, el cual se ha visto tambien

influenciado por la irrupci6n en el mercado nacional de grandes volumenes de polio y

cerdo, a precios men ores y en una serie de formatos mas convenientes y atractivos.

Otro factor que ha determinado el menor consumo de CB es la tendencia que se ha

impuesto de querer comer mas sano, 10 que los consumidores asocian a la carne de

ave, aunque este fen6meno es es exclusivo de nuestro pais, siendo Chile incluso menos

afectado en su consumo de carnes rojas que paises desarrollados.

Figura NQ4:Precios a consumidor, posta vacuno $/kg.

Fuente: Odepa , grafteo: elaboracion propia
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Para determinar la oferta exportable nacional hay que partir haciendo la distinci6n entre las dos

principales actividades que se derivan de la crianza de vacunos. En Chile estas dos tienen un

area de traslapo donde I actividad lechera se cruza con la productora de carne, habiendo gran

cantidad de explotaciones con doble prop6sito.

Tabla 12: Animales de lecheria versus carne Regiones centro-sur (VII-X), 2005

Consumo per capita carne bovina (hab/I<g/ano)

7~.nn+---_,~~~------------------------------------------
24,50 +---~----~~----------------------~~~------------

24,00
73.S0 +-----------~~~~~----------~~------~----------

2~,UU +---------------------~~----~----------~~--~~--
22,50 +-----------------------~~~------------------------

n.oo
71,SO

21,00
20,50

199b 199 i 1998 1999 2000 lOOl 2.002 200~ 2004 2.00~ 2UOb 2UUI 2UU8

Figura NQS:Consumo per capita de carne Bovina (hab/kg/afio)

Fuente: Odepa , grafico: elaboracion propia

119.782
145.262
493.307
811.655

72.084
47.203

400.361
523.800

Fuente: SAG
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Engorda
84,3
32,3
42,8
51,8

Tabla N° 13: Participacion por tipo de actividad (%) por region.

Fuente: SAG

La participacion de animales de lecheria en las regiones ganaderas de Chile es

significativa, sobre todo en aquellas que presentan el mayor porcentaje de las

existencias a nivel regional, como la de Los Rios + Los Lagos. Si bien muchas de estas

vacas son ani males doble proposito, se evidencia que el enfasis en la produccion

pecuaria nacional no esta puesto en la carne. Por otro lado los porcentajes de

participacion que tiene la actividad de "engorda" de animales aun son bajos en las

principales regiones ganaderas, las que a la vez concentran la mayor capacidad de

faena con potencial exportador del pais. Este aspecto es clave en la calidad y numero

de los ani males que ingresan a matadero, por cuanto muchos de ellos provienen de

explotaciones no especializadas por 10 que la calidad de la carne no es una prioridad y

no se alcanzan a desarrollar los potenciales carnicos de los animales.

La situacion actual en relacion a la faena nacional en volumen, el consumo per capita y

las exportaciones indican el deficit al que se enfrenta el pais en cuanto a la produccion

de carne, cifras base para comenzar a analizar la disponibilidad de cabezas a nivel

pais.

Tabla N° 14: Faena nacional efectiva

242.424,8
1%

8.267,7
-25.3%

370.159,2
-5%

Fuente: FAENACAR
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Tabla N° 15: UNIVERSO PLANTELES PABCO BOVINO (a octubre 2008)

PASCO --A-~-8- C

...__~- ~ -- +-.. ...•._+ -- ..--....~ --.------
V 2 19 4

VI 5 24 11

VII 103 270

VIII 317 86 6

IX 395 69 211

X 391 429 41

XI 453 38

XII 62

XIII 8 8 22

XIV 361 478 146

Total planteles 2097 1421 441

Total bovinos 536.736 240.241 16.383

Fuente: SAG

Tabla N° 15: UNIVERSO PLANTELES PABCO BOVINO (a octubre 2008)

, ,'" , - NfVetPABCO
V Region A B C Total Gral
Nil predios 2 19 4 25
PASCO
Vacas 1.775 4.998 63 6.836

Vaquillas 353 4.441 12 4.806
Novillos - 4.127 18 4.145
Toros 57 331 6 394
Sueyes - - - -
Terneros 1.222 2.908 49 4.179

Total cabezas 3.407 16.632 139 20.178

Fuente: SAG

La V region cuenta con un total de 25 explotaciones con 103.089 cabezas, 10 que

representa un 19,5% del total de animales sujetos a PABCO, siendo la gran mayoria

predios inscritos en PABCO B, por otro lado el numero de predios representa menos

del 1%, 10 que indica que solo los predios mas grandes que no pertenecen a AFC son

los que participan del programa oficial de predios acreditados. Debido a la cercania de

esta region con la region Metropolitana (con una de las mayores cifras de faena) se

infiere que la mayor parte de los animales de la zona de Valparaiso tienen como

destino el consumo nacional.
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Tabla N° 17: Predios y Cabezas PABCO por categoria (VI region)

Nive'PASCO
VI Region A B C Total Gral
N2 predios 5 24 11 40
PASCO
vacas 772 4.692 1.028 6.492

Vaquillas 171 2.320 439 2.930
Novillos 34 2.572 300 2.906
Toros 37 283 24 344
Sueyes 5 3 - 8
Terneros 232 3.238 504 3.974

Total cabezas 1.221 13.106 2.295 16.622

Fuente: SAG

La VI region cuenta con un total de 83.346 cabezas de ganado, mientras que los

participantes de PABCO totalizan un 20%, al igual que la V region en su mayo ria se

encuentran en PABCO B, 10 que significa que son predios con potencial exportador por

cuanto el esfuerzo de cambiarse al nivel A no es significativo. Hay que senalar que el

promedio de animales por explotacion en esta region es el mas bajo de la zona centro

sur, con solo 22 animales por predio, 10 que significa una gran atomizacion de las

cabezas de ganado y mas dificultad para los ingresos al sistema PABCO.

Tabla N° 18: Predios y Cabezas PABCO por categoria (VII region)

NivelPABCO
VII Region A B C Total Gral.
N2 predios 99 269 - 368
PASCO
vacas 5.982 6.086 - 12.086
Vaquillas 1.488 3.656 . 5.144
Novillos 181 10.071 - 10.252
Toros 331 389 - 720
Sueyes 10 22 - 32
Terneros 2859 4.083 - 6.942
Total cabezas 10.851 24.279 - 35.130
Fuente: SAG



La region del Maule cuenta con apenas un 13% del total de ani males en el sistema

oficial de control, con solo un 3% de las explotaciones, 10 que indica que aquellos

predios de mayor tamano son los participantes en PABCO, en su mayoria B, 10 que

indica que hay 24.279 cabezas con potencial de exportacion. En esta region un factor

importante para potenciar el desarrollo de ganaderia de carne para exportacion es

que solo un 5,1% de las explotaciones tienen actividad lechera, con un 60,5%

dedicado a la crianza de machos. Pese a que las actividades no son excluyentes hay un

fuerte indicador de la preferencia carnica de esta zona.

Tabla N° 19: Predios y Cabezas PABCO por categoria (VIII region)

Fuente: SAG

La region del Bio Bio cuenta con un 14% de su masa ganadera participando en PABCO,

10 que la diferencia de las anteriores regiones del centro del pais es que en su mayoria

son animales PABCO A. Si bien el promedio de ani males por explotacion en esta region

es de 19 ani males, hay que observar que el promedio en PABCO es de 170

animales/explotacion, cifra que indica claramente que los mas grandes estan con

mayor orientacion al mercado exportador. Es importante relacionar las cifras

regionales de produccion lechera ya que es esta region la que presenta el segundo

mayor porcentaje de explotaciones con actividad lechera despues de la region de los

Lagos (+ Los Rios), con solo un 32,3% de los predios dedicados a la engorda de

ganado.
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Tabla N° 20: Predios y Cabezas PABCO p~r categoria (IX region)

NivelPABCO
IX Region A B C Total gral.
Nro predios 392 64 211 667
PABCO
vacas 35.618 5.512 3.402 44.532

VaquilJas 14.944 2.630 1.095 18.669
Novillos 6.399 6.141 368 12.908
Toros 1.425 94 127 1.646
Bueyes 597 82 216 895
Terneros 20.153 5.021 1.894 27.068
Total cabezas 78.990 19.228 7.059 105.277
Fuente: SAG

La region de La Araucania es la que en promedio presenta el menor numero de

ani males p~r explotacion, con solo 17 animales/predio, con un 16% de estos inscritos

en PABCO, en su mayoria A, con un tamano de estos de 202 animales por predio, 10
que implica que las grandes explotaciones han regularizado su actividad para poder

vender sus animales a plantas faenadoras exportadoras. Esta region se caracteriza por

tener la mayor cantidad de explotaciones a nivel nacional, un total de 37.634,

alrededor de un 30% mas que la region de los Lagos. La atomicidad de productores

que implica esto crea una barrera para la incorporacion de animales al sistema de

forma significativa p~r cuanto el grado de organizacion que requiera la AFC en este

sentido es alto, habiendo necesidad de constante apoyo y asistencialismo.

Tabla N° 21: Predios y Cabezas PABCO p~r categoria (XIV region)

397 94 2.899
,., -,_, ,-------,-- -------------

598 119 1.184

Fuente: SAG

208



Fuente: SAG

La region de Los Rios es la que tiene mayor numero de animales por explotacion

(exceptuando la Patagonia), con el mayor numero de cabezas inscritas en PABCO

(40%), con un promedio de 242 animales en cada predio inscrito. EI potencial que

presenta esta region de aumentar sus animales en PABCO A para incorporarlos a la

cadena exportadora es aun significativo, mas aun si tomamos en consideracion la

cerc~nia que tiene esta region con distintos centr~s faenadores habilitados para

exportar.

Tabla N° 22: Predios y Cabezas PABCO por categoria (X region)

" NivelPABCO
X Region A B C Total gral.
Nro predios 392 370 40 802
PABCO
vacas 52.030 12.869 655 65.554

Vaquillas 26.790 7.109 511 34.410_.
Novillos 10.820 20.184 941 31.945
Toros 1.247 385 32 1.664
Bueyes 409 480 60 949
Terneros 32.908 13.162 503 46.573

. Total cabezas 123.604 53.830 2.658 180.092

La region de los Lagos cuenta con un 17% de sus predios incorporados a PABCO, en su

mayoria A y con tamaiios de explotaciones en promedio superiores a los 315

animales/predio, 10 que implica un gran trabajo pendiente para lograr asociar a una

serie de pequeiios productores al sistema. La gran dispersion geografica que presenta

esta region dificulta esta actividad, debido a que la provincia de Chiloe se caracteriza

por ser una zona de Agricultura Familiar Campesina, con mucha orientacion al

autoconsumo. Por otro lado la zona de Osomo, pese a que es muy importante en la

industria ganadera, presenta el 72% de sus explotaciones dedicadas a la actividad

lechera, frente a un 46,2% que se dedica a la engorda de ganado.

209



210

Tabla N° 23: Predios y Cabezas PABCO por categoria (XI regi6n)

NivelPABCO
XI Region A B C Total gral.
Nro predios 456 37 - 493
PABCO
vacas 23.889 1.403 - 25.292

VaquiJIas 8.220 316 - 8.536
Novillos 4.815 3.415 - 8.230
Toros 1.522 142 - 1.664
Bueyes 573 45 - 618
Terneros 16.120 3.459 - 19.579

Total cabezas 55.139 8.780 - 63.919

Fuente: SAG

Aysen cuenta con el 33% de sus cabezas de ganado inscritas en PABCO A Y B, Y un

22% de los predios. Siendo esta una de las regiones con mayor promedio de ani males

por explotaci6n (88 animallpredio), la densidad que posee es muy baja, dada

principalmente por la dispersi6n territorial y las grandes distancias a los grandes

centr~s faenadores. Siendo la Patagonia una zona privilegiada en aspectos sanitarios

es que el potencial para la incorporaci6n de los predios a PABCO es muy grande y no

requiere mayores esfuerzos, ademas se convierte en una regi6n de interes por cuanto

hay cerca de 200 mil cabezas de vacunos.

Tabla N° 24: Predios y Cabezas PABCO por categoria (XII regi6n)

NivelPABCO
XII Region A B C Total gral.
Nro predios 66 - - 66
PABCO
vacas 31.044 - - 31.044
VaquiJIas 7.925 - - 7.925
Novillos 1.905 - - 1.905
Toros 2.045 - - 2.045
Bueyes 20 - - 20
Terneros 17.060 - - 17.060
Total cabezas 59.812 - - 59.812
Fuente: SAG



Magallanes, pese a ser la region con el mayor tamario de propiedad, con un promedio

de 315 animales p~r explotacion presenta el 42% de sus explotaciones en PABCO A de

forma exclusiva, Una de las mayores razones para que no se incorporaran mas predios

al sistema era el bajo poder comprador que existia en la zona, situacion que a partir

del ario 2009 se revierte, dandole un potencial impulso al programa PABCO, el que en

esta zona pod ria acercarse sin problemas al 80% debido a la baja dispersion que

presenta la propiedad, generando mayores capacidades de organizarla y

homogeneizarla.

Tabla N° 25: Predios y Cabezas PABCO por categoria (XIII region)

I XIII Region

IIN;o predios
, PABCO,_._--,---~,--.-'.'.'.'_"-'--....."..._--'--~"-----------------------1
! va cas 2.748 1.048 430 4.226Gv~s-------~---_------2-3-3--------1-2-1-----------7-34----------4
~ovillos .. 419 .__ . 4._.6_3_4 5_0 5_.1_0_3 -I

i Toros 173 30 20 223
f-----.----.--.------.--.-- ...-----.-- ..- ....------------------ ----.---
I, Bueyes - . .. - .;_7 7 . --I

! Terneros 2.240 1.019 179 3.438i--.~~~~•._~_~_~~~.c"...'"..~,.LO.,~~". '•••_· ~--t

I Total cabe~~ _~:96o._ ....__ . .__ ~~ ..6_4 8_0_7 1_3_.7_3._1 ___'
Fuente: SAG

A B c Total gral.

7 8 20 35

La region Metropolotana posee un 13% de su masa ganadera adscrita a PABCO, en su

mayoria B, debido principal mente a que los animales de esta zona se destinan a

consumo nacional 0 se comercializan a traves de ferias de ganado, por 10 cual no hay

una necesidad por parte de los productores de incorporar ani males al potencial

exportador nacional. Si bien el numero de cabezas no deja de ser importante (102.027

animales) para un region de pequena superficie, y la capacidad de faena de la region

es la mas grande del pais, hay un gran mercado para animales NO PABCO 10 que les

genera una salida facil a estos animales.
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Tabla N° 26: Predios y Cabezas PABCO por categoria (Total pais)

" .' ~. NivelPASCO
Totales pais A B C Total gral.
Nro predios 2.094 1.365 438 3.897
PABCO
vacas 243.739 58.908 7.486 310.133

Vaquillas 108.553 34.364 2.818 145.735
Novillos 53.698 80.571 1.828 136.097- ..._-
Toros 9.646 2.201 304 12.151
Bueyes 2.176 1.250 402 3.828
Terneros 142.903 54.908 4.446 202.257

.. -

Total cabezas 559.173 231.124 17.153 807.450 --
Fuente: SAG

Finalmente si se analizan las cifras a nivel nacional se observa que s610 el 21,7% del

ganado bovino se encuentra adscrito a PABCO, de estos el 70% esta en PABCO A Y un

28% en PABCO B. Si consideramos en numero de explotaciones a nivel nacional

encontramos un 3% de estas en PABCO, 10 que indica claramente que las de mayor

tamano son las que han ingresado al sistema, quedando un segmento mayoritario a

nivel pais (Ia AFC) al margen de los programas oficiales. Las razones para esto son

variadas, por un lado hay una baja capacidad de los servicios publicos para ayudar a

los miles de pequenos productores a incorporarse, 10 que dificulta enormemente el

trabajo por cuanto el desconocimiento de los mas chicQS frente al sistema de registros

y manejo de los ani males requiere de una capacitaci6n y asistencia continua.

Por otro lade el comercio informal genera imposibilidad de realizar trazabilidad en

estos animales, considerando ademas que la mayoria de estos se tranzan en ferias, 10

que los obliga a ser destinados al consumo interno.

Finalmente los pequenos productores, en la medida que tengan una venta asegurada

para sus animales no estan dispuestos a enfrentar costos como cercos, mangas,

crotales 0 asistencia tecnica para ingresar a PABCO, debido a que los bajos volumenes

de animales que manejan muchas veces no garantizan retornos que costeen el

esfuerzo realizado.
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34
170 322 38 530

138 412 143 693
334 13 0 347

1135 341 2417

Fucnte: INDAP

Tabla N° 27: Predios AFC en sistema

PABCO por region.

Tabla N° 28: Ingreso de predios a PABCO A ultimos seis alios.

2 4
1 2 2 8

47 20 34 14 1 116
71 119 96 30 2 318

7 213 100 51 42 413
117 232 97 83 6 535

55 235 166 70 40 1 567
1 62 3 5 6 n

3 5 2 1 11
1 73 156 92 79 1 402

65 825 806 449 295 11 2.451

Fuente: SAG

Si consideramos que el promedio de cabezas por explotacion en PABCO A es de 267

animales, la tasa de incorporacion es la siguiente:

Tabla N° 29: Tasa incorporacion de cabezas a PABCO A.

Fuente: SAG

AI analizar el comportamiento de la curva que muestra los ingresos de los planteles al

programa PABCO se observa una coincidencia en relacion al crecimiento del numero

de predios incorporados junto con un aumento en las importaciones y el las

exportaciones, 10 que indica que ante la perspectiva de aumento de estas ultimas los

productores ingresaron al programa para no quedar fuera de las exigencias de las

plantas ante esta perspectiva. La disminucion de la curva va a su vez acompaliada de

un mayor consumo intern~, asociado a una disminucion en las exportaciones y las

importaciones debido al mayor abastecimiento en el pais de carne nacional, la que no

requiere programas de trazabilidad.
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Figura N°6: Evoluei6n de las

importacionesy exportaeionesde came

bovina

Fuente: FAENACAR -ODEPA, Grafico

elaboraci6n propia

Figura N° 7: Evoluci6n de la curva de

ingreso de predios a PABCO A

Fuente: SAG, Grafieo elaboraci6n propia
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Retomando los niveles exportadores de la temporada 2004 - 2005 se puede esperar la

ineorporaei6n a PABCO A de cerca de doseientos mil animales al ario a nivel pais, 10
que a corto plazo incluye a los animales que actual mente componen la categoria de

PABCO B, 10 que en un plazo de 3 arios podrian eambiar sin mayores requerimientos

ni esfuerzos de parte de estos productores, mas un porcentaje de predios que

ingresen directamente a PABCO A.

A largo plazo se podrian mantener las eifras de ingresos de predios a PABCO A

disminuyendo el numero de animales por euanto estos predios corresponderian a

Agrieultura Familiar Campesina, con bajo promedio de animales por predio. Para esto

es indispensable generar programas asociativos y trabajar eon instituciones como

INDAP de forma que los pequerios esfuerzos individuales de estos propietarios se

traduzcan en un interesante aumento de la oferta, por cuanto se deben generar

opeiones de compra direeta evitando que los animales provenientes de AFC pasen a

traves de las ferias de ganado.
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La capacidad de faenamiento en numero de cabezas que totalizan las empresas

faenadoras habilitadas para exportar es de 667.000 animales, siendo esta la capacidad

instalada 0 el potencial exportador actual, dado el numero de plantas habilitadas para

envios a mercados internacionales.

Si se analiza la cifra total de animales faenados vemos que asciende a 1.004.773

cabezas durante el ana recien pasado, 10 que indica que de priorizarse los mercados

internacionales por sobre el nacional, un 66% de la faena pod ria ser destinada a

mercados extranjeros.

AI agregar a este anal isis la disponibilidad de ani males PABCO en el pais se aprecia

que la incorporaci6n de cabezas al sistema de trazabilidad requerido para exportar ha

ido muy por debajo de la evoluci6n en la capacidad de la industria.

EI numero de cabezas PABCO A es de apenas 559.173, un 83% de la capacidad de las

plantas habilitadas. Ahora, si consideramos las categorias de animales se aprecia que

vacas, vaquillas y terneros conforman la mayoria de las cabezas PABCO A, mientras

que los novillos alcanzan tan s610 a 53.698 cabezas inscritas segun las cifras oficiales

entregadas por el Servicio Agricola y Ganadero. La gran brecha se produce en esta

categoria, la cual representa el 47% de la faena nacional (en nO de cabezas). Esto

indica que la gran mayoria de los novillos faenados corresponden a animales que

estan fuera del sistema oficial de control, 10 que impide que esta producci6n se pueda

destinar a la exportaci6n.

Gran parte de las vacas, vaquillas y terneros que se encuentran bajo el sistema PABCO

pertenecen la aquellos predios que han extendido su trazabilidad a la industria

lechera, predios que por otro lado no priorizan la crianza de terneros para la

producci6n de carne, 10 que finalmente conlleva a las cifras analizadas y es una de las

causales de la brecha observada.

Si se considera el numero de ani males que actual mente cuentan con acreditaci6n nivel

PABCO B el panorama cambia radicalmente, en esta categoria el numero de novillos

lIega a los 80.571, los cuales pueden ser traspasados a PABCO A en el corto plazo, con

10 cual se contaria con un total de 134.269 animales, aumentando la disponibilidad de

cabezas aptas para la exportaci6n.
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Otro factor de analisis es la distribucion de la capacidad de faena nacional, la cual esta
concentrada en dos zonas, la zona sur donde la VIII region presenta una capacidad
instalada de exportacion de 127.000 cabezas al ano, la IX region con una capacidad de
120.000 cabezas/a no y la X region disponibilidad de faena de 192.000 cabezas ano
para exportacion. Por otro lado la region Metropolitana presenta la segunda mator
capacidad de faena exportable, con 180.000 cabezas, pero con la limitante que la gran
mayoria de los animales certificados PABCO A Y B se concentran en las regiones VIII,
IX, X Y XIV, factor que complica el abastecimiento de la RM, encareciendo el transporte
con el significativo aumento en los costos finales de exportacion.

Si consideramos una incorporacion en el corto plazo de aquellas cabezas PABCO B en
el sistema PABCO A, 10 que se podria hacer sin mayores costos ni inversiones para los
productores, el total de cabezas disponibles para la exportacion seria de 790.297.
Para poder realizar un calculo de la tasa de extraccion se tomaron las cifras del ano
2007, debido a que se pod ian trabajar las existencias arrojadas por el censo
agropecuario de ese ano, cifras que se compararon con la faena realizada durante ese
mismo periodo.

Tabla N° 30: 1.453.748 235.589 16,2
Tasa de extraccion
por categoria. 541.869 178.919 33

587.002 497.396 84,7

1.023.142 13.699 1,3

121.080 20.816 17,1

62.856 21.560 34,3

3.789.697 967.979

Fuente: Elaboraci6n pro pia

Si se cuenta a corto plazo con un numero de cabezas PABCO A de 790.297 (actual A +
B) Y se toma una tasa de extraccion del 25.5% habria un total de 201.525 cabezas
disponibles para faenamiento en el pais.
Lo bajo de este resultado indica que se debe trabajar fuertemente en un sistema que
permita incorporar a los productores pequenos al sistema PABCO, debido que es aca
donde se concentra el menor numero de ingresos, mientras que una gran cantidad de
animales pertenece a este disperso grupo.
Si se consideran las existencias totales que entrega en censo del ano 2007 de
3.789.697 cabezas pais, la cifra de la capacidad total instalada con potencial
exportador de 667.000 animales, y la tasa de extraccion del 25,5% seria necesario
contar con 2.615.686 animales incorporados al sistema PABCO A.



· Generar incentivos para que los medianos y grandes productores que aun no se
han incorporado a estos sistemas oficiales 10 hagan en el corto plazo. Segun se
ha observado los incentivos estan dados por 10 precios y la demanda desde las
mismas plantas, ya que se observa una correlaci6n entre los ingresos al sistema
PABCO con los anos en que las exportaciones fueron mayores.

Actualmente la sumatoria de las tres categorias PABCO alcanza las 807.450 cabezas, 10
que significaria que es necesario triplicar el numero de animales en el sistema.
La gran brecha es que esto no significa hacerlo en la misma medida en numero de
predios, debido principalmente que los productores mas grandes ya se encuentran
certificados PABCO A 6 B, si no que se debe trabajar sobre el gran universe de
medianos y principalmente pequenos productores pertenecientes a la AFC, los que
concentran gran numero de cabezas, pero estan muy dispersos, no organizados y
presentan una heterogeneidad de razas y sistemas productivos que resultan en
diversidad de calidades de animales.
Por otro lade la principal forma de comercializaci6n de estos productores es la feria
de ganado, 10 que no permite continuar con el sistema de trazabilidad de la mejor
manera.

Para ampliar la oferta exportable finalmente se hacen necesarias medidas como:

· Fuerte trabajo entre las plantas faenadoras e INDAP, para coordinar esfuerzos
que permitan un mayor numero de pequenos productores incritos en PABCO A.
· Generar programas con el objetivo de homogenizar la oferta de razas en los
pequenos productores para poder contar con productos de calidad de
exportaci6n.

· Facilitar los sistemas de comercializaci6n de pequenos volumenes de animales
de modo que no haya riesgo de perder la trazabilidad al ingresar a ferias. Estos
pueden trabajarse por medio de incentivar la asociatividad para la venta entre
productores pertenecientes a la AFC que se hayan certificado 0 generar un
poder comprador por zona manejado por las mismas plantas.

· Es fundamental que los programas de incorporaci6n de pequenos productores
al sistema PABCO se realice por sectores acotados, ya sean comunas 0

provincias, de forma de ir concentrando la oferta de animales PABCO AFC
facilitando de esta forma la comercializaci6n y los sistemas de recolecci6n de
los animales, para minimizar costos de flete.
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Exportaciones
Tabla N° 31: Exportaciones arios 2007 - 2008

ACUMULADO ANO 2007 ACUMULADO NOVIEMBREANO 2008

valor FOB peso netovalor FOB peso neto

US$ KilosUS$ Kilos

46.712.280,5 8.267.757,845.160.199,58 7.922.152,62

Fuente: FAENACAR

Importaciones
Tabla N° 32: Importaciones arios 2007-2008

ACUMULADO ANO 2007 ACUMULADO ANO 2008

peso netovalor CIFvalor CIF peso neto

US$ KilosUS$ Kilos

457.874.731,3 95.979.913,52 442.805.820,4 93.312.764,7
L ---'

Fuente: FAENACAR
Las cifras de exportaciones e importaciones que registra nuestro pais indican
clara mente la necesidad de importar carne para suplir las demandas de consumo
internas. La principal raz6n para que las cifras exportadoras vayan al alza en vez de
destinarse al consumo interno es la dificultad de competir con las carnes importadas
desde Brasil y Argentina en terminos de precios, las cuales son de menor calidad pero
ingresan a precios muy competitivos y en volumenes que permiten generar
economias de escala.
Las cifras indican que el promedio de las exportaciones alcanza los 5,7US$/Kg,
mientras que las importaciones 10 hacen en 4,7 US$/Kg, 10 que justifica la preferencia
por la exportaci6n frente a la competencia por carnes importadas. Las ocasiones en las
cuales se ha cerrado algun mercado importador por problemas sanitarios (Argentina
o Brasil) han permitido colocar la faena nacional en el mercado interne a mejores
precios en comparaci6n con la competencia abierta.

Figura N°8: Evoluci6n de las
Importaciones (ton) durante los ultimos
cinco arios.
Fuente: FAENACAR,

Importaciones (ton)
.:lUU.UUU.UU

Gratico
elaboraci6n propia :<00000.00

150.000,00

IUU.UUU.UU

.';0.000.00

;>004 )006 )007
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Figura N°9: Evolucion de las
Exportaciones (ton) durante los
ultimos cinco aiios.
Fuente: FAENACAR, Gratico
elaboracion propia
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Las curvas muestran las tendencias exportadoras e importadoras de carne durante los
ultimos cinco aiios, pese a que en general ambas tendencias tienden a moverse de la
misma manera, a mayor exportacion hay una mayor importaci6n, llama la atenci6n
que durante el periodo 2006 - 2007 si bien la curva exportadora permaneci6
relativamente constante, las importaciones se incrementaron notablemente. La
principal razon que explica este fenomeno es la disponibilidad de carne para la
exportaci6n. Siendo Chile un pais que no se autoabastece, al no aumentar el volumen
producido de forma significativa, mentras las exportaciones se mantienen en alza (por
muy leve que esta sea) la necesidad de importar aumenta significativamente.
Por otra parte analizando los graticos de volumen y valor de las exportaciones se
observa un aumento significativ~ del valor de estas durante el periodo 2006-2007,
debido principalmente a un aumento en las exportaciones a la Union Europea y

Estados Unidos, como se muestra en la Tabla N° 33.

valor (M US$) Importaciones Valor (MUS$) exportaciones
800.000,00 ----------~.--.-~--~ 100.000,00 ----.- ---....... -~ --

l§~=~~~;
W)()O,OO - -- . - ..-=~ ----
40.000,00 - .

jU,OOU,UU ------------~

700 000,00 --- .. ---.- - .. - -.-.-- ..-~ ~ -

bOO.OOO,UU -_.- -.- -.- - .. -.-.---.~ ..---- - ..~

500.000.00 ----.-.-.-.-.- ..~-. ~----.----

400.000.00 --~--- ..-~ ..---.-.- -~. - --

lOO.ooo.OO ---.---.---- ..--.- ..- - --- - - ~ ..-.

]00000.00 ------.- - ..-.--.---.--~ - ..-
20.000.00

100.000,00 ~-----------~----~ 10.000,00 ---- .. ----- - -- --. . -

2007 10082004 20052006 200i 20082005

Figuras N° 10 Y 11:Valor (M US$) de las importaciones y exportaciones, evoluci6n
durante los ultimos cinco aiios.
Fuente: FAENACAR
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Tabla N° 34:
Valor promedio
US$lton a distintos destin~s.

4.031.6 1.594,9 3.221 1,99 2,01

Tabla N° 33: Evolucion exportaciones hacia EE.UU. y UE. (toneladas)

'Ailo 2002 : 2003 2004 2005 2006 2007*

Exportaciones 0,2 375 274 1.414 1.594 2.058 *184% par sobre la
UE cliota

(uota UE 1.000 1.100 1.200 1.300

Exportaciones 100 1.093 Alimento cliota
EE.UU. anual10%

(uota EE.UU. 1.000 1.100 1.210 Sin Duracian cuota 3
limite aiios

Fuente: ODEPA

EI analisis anterior indica que pese a que Chile no cuenta con una gran capacidad
exportadora en terminos de volumen, al orientar esta hacia los mercados mas
desarrollados como Estados Unidos y la Union Europea, donde al mismo tiempo se
presentan importantes ventajas arancelarias, hay una significativa ganancia de valor,
por cuanto no solo influyen los aranceles, sino tambien los precios pagados en
aquellos mercados son muy superiores en comparacion a paises en vias de desarrollo.
La cuota a la Union Europea debe ampliarse en la medida de que existan certezas de
lograr los cupos de exportacion en terminos de volumen. Hoy en dia hay una
oportunidad dada por las condiciones internacionales de oferta exportable. Por un
lado Brasil ha debido cancelar la mayor parte de sus envios hacia ese destino por
problemas sanitarios, mientras que Argentina, el otro mayor exportador
Latinoamericano presenta problemas politicos que han derivado en una merma en las
exportaciones, afectando el cumplimiento de la cuota Hilton asignada a ese pais.
Este vacio que han dejado ambos paises no solo presenta una oportunidad en
terminos de volumenes requeridos en los mercados europeos, sino que ademas la
escasez que se presenta genera un aumento en los precios que se obtienen por los
cortes de mayor valor.

Si se analizan las cifras de exportacion nacional por destin~ y valor durante el ano
2006 y 2007 hay una clara diferencia en los retornos obtenidos dependiendo de los
destin~s, es asi que la comparacion entre Cuba - Mexico e Italia muestran un mayor
valor por tonelada en la Union Europea.

8.338,4 2.333,5 6.374 2,48 2,73

130,3 1,9 29,9 6,75 15,7
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Si bien el tipo de cortes que se destinan a los distintos mercados no se pueden
comprar en terminos de calidad y los formatos son diferentes, no se debe dejar de
lade el anal isis de las ventajas comparativas de exportar a uno u otro pais y por 10
tanto es una senal clara de hacia d6nde se deben dirigir los esfuerzos productivos y
exportadores.

En Chile la investigaci6n relativa a mejoramiento genetico y productiv~ en el sector de
la ganaderia bovina esta concentrada en dos grupos de actores: EI Estado a traves del
Instituto de Investigaci6nes Agropecuarias (INIA) y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (I NAP), el otro gran grupo de actores esta representado por las
Universidades 0 Centr~s de investigaci6n dependientes de estas, como el centro de
Inseminaci6n Artificial de la Universidad Austral de Chile (UACH), el CENEREMA
(Centro Nacional de Capacitaci6n y Entrenamiento en Reproducci6n y Manejo Animal)
dependiente de la misma Universidad.

A traves de "postas" de inseminaci6n artificial INDAP ha logrado lIegar a sectores
constituidos principalmente por pequenos productores, esto en proyectos apoyados
por la UACH para mejorar el acceso de la AFC a estas tecnologias, pero para que estos
proyectos logren algun impacto aun es necesario ampliar fuertemente esta area.

Por otro lado hay centr~s dependientes de instituciones del Estado como el CVTA
(Centro de Vinculaci6n y Transferencia Agropecuario de la Araucania) el cual depende
del centro INIA CARILLANCA Y es cofinanciado por INNOVA CORFO Y PYMES
Agropecuarias con el objetivo de aumentar la competitividad por medio de acceso a la
informaci6n y tecnologias mas avanzadas.

Por otro lade hay actores privados como el CYAGRA, subsidiaria de una empresa
Argentina dedicada a servicios de reproducci6n animal, los que realizan investigaci6n
de biotecnologias y desarrollo genetico de forma privada en la IX regi6n.
Dtro tipo de iniciativas existentes en nuestro pais que tienen por objetivo
mejoramiento y desarrollo genetico bovino son las fundaciones, como la Fundaci6n
Mondi6n Mary, dedicada a los ensayos en terreno tendientes al desarrollo de razas
que equilibren producci6n carnica y lechera.

Sin embargo estas iniciativas no son suficientes ni en numero ni en alcance, por 10 que
la adopci6n de nuevas tecnologias por parte de los productores pasa por un aumento
en el numero de instituciones (tanto publico como privadas) dedicadas a la
transferencia y difusi6n.
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Uno de los principales requisitos para la exportacion de carne a la Union Europea es
contar con trazabilidad a nivel de cada cabeza de ganado, esto significa mantener
identificado individualmente a cada animal durante la cadena productiva, desde la
crianza, recria 0 engorde, transporte, faenamiento y procesado si 10 hubiera. Es
indispensable por 10 tanto contar con predios certificados como PASCO A.
Por otra parte el uso de anabolicos esta prohibido en la Union Europea, estando
permitida la utilizacion de Antibioticos y otros quimicos de proceso para la carne
convencional y natural, mientras que para el caso de carne organica se permiten
ciertos quimicos de sintesis como antiparasitarios.
Otro aspecto importante es la prohibicion absoluta de la Comunidad Europea a la
alimentacion del ganado con guano de polio 0 cualquier derivado animal en general.

En general la Union Europea suele preferir carne derivada de animales alimentados a
pasto, sobre todo para el segmento natural - organico.
Las importaciones de carne fresca y productos carnicos en la UE estan sujetas a una
certificacion veterinaria, que se basa en el reconocimiento de la autoridad
competente del tercer pais por la Direccion General de Sanidad y Proteccion de los
Consumidores.
Para aquellos productos para los que existe una armonizacion completa en cuanto a
las condiciones legales, la Comunidad Europea establece un procedimiento de
autorizacion de autoridades competentes, con dos pilares:

Reglamento (CE) N9853/2004, higiene de CONDICIONES DE HIGIENE APLICABLES
alimentos de origen animal
Reglamento (CE)N9854/2004, controles CONTROLESOFICIALESAPLICABLES
oficiales de productos de origen animal
Directiva 2002/99/CE, Normas loosanitarias CONDICIONESZOOSANITARIASAPLICABLES
aplicables a la produccion, transformacion,
distribucion e introduccion de los productos de
origen animal destinados al consumo humane

Los establecimientos para la importacion de carnes y productos carnicos a la
Comunidad Europea son los siguientes:
1. Matadero (Autorizado para cada uno de los tipos de carne: Ungulados, aves, caza ... )
2. Sala de despiece (Autorizado para cada uno de los tipos de carne: Ungulados, aves)
3. Sala de almacenamiento refrigerador (Autorizado para cada uno de los tipos de
carne: Ungulados, aves, caza ..)
4. Matadero, sala de despiece 0 planta autorizada para carne de caza de cria.
5. Sala de despiece 0 planta autorizada para carne de caza salvaje.
6. Planta procesadora de productos carnicos, estomagos, vejigas e intestinos tratados.
7. Planta autorizada para lIevar a cabo separado mecanico de carne.
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Requisitos de etiquetado para la UE
EI sistema actual de etiquetado de la carne de vacuno a nivel comunitario se encuentra
definido por el Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificaci6n y registro
de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de
los productos a base de carne de carne de vacuno y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.o 820/97, y por el Reglamento (CE) n.o 1825/2000 de la Comisi6n,
de 25 de agosto de 2000, p~r el que se establecen disposiciones de aplicaci6n del
Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 10 que
respecta al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de
carne de vacuno.
EI sistema de etiquetado obligatorio garantizara la relaci6n entre la identificaci6n de
canales, cuartos 0 trozos de carne y cada animal 0, cuando ello sea suficiente, con el
grupo de animales correspondiente, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 del
Reglamento (CE) n.o 1760/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio
de 2000, que establece un sistema de identificaci6n y registro de los animales de la
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base
de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.O820/97 del Consejo.
A raiz de una consulta realizada a los consumidores europeos sobre las
denominaciones de venta de la carne procedente de animales menores de doce meses
de edad al sacrificio, y con el objeto de evitar la competencia desleal en el mercado
interior con las denominaciones de venta particulares de cada pais basad as en los
sistemas de alimentaci6n, se han establecido nuevas normas de comercializaci6n de
estas carnes mediante el Reglamento 361/2008 del Consejo, de 14 de abril de 2008,
que modifica el Reglamento 1234/2007, por el que se crea una organizaci6n comun de
mercados agricolas y se establecen disposiciones especificas para determinados
productos agricolas. Este Reglamento incluye en su articulado 10 regulado por el
Reglamento 700/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007 sobre la comercializaci6n
de la carne procedente de bovinos de edad igual 0 inferior a doce meses de forma que
organiza la comercializaci6n de estas carnes y mejora la informaci6n al consumidor
fjjando las denominaciones de venta para estas carnes en todos los Estados miembros
en funci6n de la edad de los animales al sacrificio, asi como garantizando la veracidad

Estos establecimientos para la importaci6n de carne y productos carnicos se autorizan
siguiendo el siguiente procedimiento (De acuerdo con el articulo 12 del Reglamento
(CE) N° 854/2004):

1. EI pais tercero comunica la lista de establecimientos (Nueva 0 actualizada) a la
Comisi6n Europea.
2. La Comisi6n Europea comunica la lista (Nueva 0 actualizada) a los Estados
Miembros.
3. Tras 20 dias laborales (Si no existieran comentarios por parte de los Estados
Miembros) se publica la lista por parte de la Comisi6n Europea.
4. Se autorizan las importaciones tras 10 dias habiles.
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en funci6n de la edad de los animales al sacrificio, asi como garantizando la veracidad
de dichas menciones desde el sacrificio hasta el consumidor mediante la implantaci6n
de un sistema de registro de trazabilidad y su control en todas las fases de la cadena
alimentaria.
La carne de vacuno importada en la Uni6n Europea de terceros paises, en la que no
ests disponible la informaci6n prevista en este articulo, Ilevara en la etiqueta la
indicaci6n "Origen: no comunitario" y "Lugar de sacrificio: (nombre del tercer pais)".
En todos los casos se indicara el nombre completo del Estado miembro 0 tercer pais.
Existen normas de etiquetado comunes a todos los productos alimenticios y otras
especiales para la carne.
La norma base es la Directiva 2000/13/ce sobre aproximaci6n de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de etiquetado, presentaci6n y publicidad de los
productos alimenticios.
Se refiere fundamentalmente al etiquetado de productos alimenticios envasados
desitnados a entregarse sin posterior transformaci6n al consumidor final.
Principalmente regula el contenido obligatorio que debe Ilevar la etiqueta, la
presentaci6n visual, lengua en que debe figurar y su publicidad. Las indicaciones
deben ir inscritas en un lugar destacado para que sean visibles, legibles e indelebles.

La principal diferencia con la Uni6n Europea en cuantos a las condiciones de
importaci6n es que Estados Unidos exige trazabilidad a nivel de rebafios, 10 que al
igual que en el caso anterior requiere que los predios que dieron origen a estos
rebafios estsn certificados como PASCO.

Por otro lade y a diferencia del caso europeo, Estados Unidos permite la utilizaci6n de
anab61icos en los rebafios que estan destinados a ser comercializados como carne
convencional, asi como estan permitidos los antibi6ticos y otros quimicos como
antiparasitarios siempre que se asegure la eliminaci6n de los residuos antes de que
los animales sean faenados.

Estados Unidos al igual que la Uni6n Europea certifica uno a uno los establecimientos
habilitados para exportar, siendo en este caso necesario ademas contar con sistemas
de aseguramiento de calidad (HACCP).
En el caso de carne natural EE.UU. aun esta en proceso de definir los requisitos
oficiales determinados por el USDA, pero hay dos opciones para comercializar este
producto actualmente: Puede ser carne proveniente de animales que recibieron
hormonas 0 antibi6ticos, pero que durante los (Jltimos 4 meses estuvieron sometidos
a un periodo de resguardo, sin que se les administren estos productos.
La otra alternativa es que sea carne proveniente de animales a los que "JAMAS
NUNCA" se les administr6 hormona 0 antibi6tico, aunque no quedan excluidos otros
productos quimicos como los antiparasitarios.



Es fundamental senalar que independiente de la certificaci6n de los predios y de la
autorizaci6n de cada planta faenadora para exportar, debe haber una habilitaci6n a
nivel pais, 10 que es valido tanto para la Comunidad Europea como para Estados
Unidos. Esta habilitaci6n depende de la situaci6n sanitaria del pais y de los riesgos que
involucra en cuanto a enfermedades como Encefalopatia espongiforme bovina (EEB) 0

Fiebre Aftosa.

Por otro lado, en el caso de la carne organica, las exigencias son mayores, habiendo
absoluta prohibici6n de administrar cualquier producto quimico a los animales
durante su vida.
Los productos importados deben cumplir con los mismos requisitos de etiquetaje que
se aplican a los productos estadounidenses, las empresas son responsables de etiquetar
sus productos con precisi6n para el consumo humano, y todas las etiquetas se deben ser
aprobabas por el USDA - FSIS.

Etiquetaje para Cajas
Las cajas deben tener la siguiente informacion escrita en ingles:
- Tipo de carne.
- Nombre de corte sin abreviatura y el corte debe cumplir con las definiciones
del Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) del Agricultural
Marketing Service (AMS).
- EI Pais de origen con las palabras "Product of Chile".
- Numero, nombre y direcci6n de empresa/establecimiento donde el producto se
envas6 que se aprob6 por el USDA - FSIS.
- Opcional poner el peso neto y en onzass y libras, y tam bien se puede poner el
peso neto en forma metrica.
- Nombre y direcci6n del productor, importador 0 distribuidor con c6digo postal
a menos que aparezca en los envases individuales del producto.
- Marca de envio que se usa para vincular el producto con el Certificado
Zoosanitario de Exportaci6n (CZE).

Etiquetaje para Envases
Los envases individuales adentro de cada caja deben tener la siguiente informacion:
- Nombre de corte sin abreviatura y el corte debe cumplir con las definiciones
del Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) del Agricultural
Marketing Service (AMS).
- Lista de ingredientes y tabla nutricional si es necesario.
- Mantengase congelado 0 refrigerado" si es necesario.
- Numero de la empresa extranjera del FSIS.
- EI pais de origen con las palabras "Product of Chile".
- Nombre y direcci6n del productor chileno 0 importador/distribuidor
estadounidense con c6digo postal.
- Peso neto del contenido en onzas y libras si es. necesario
- Instrucciones para el manejo segura del producto.
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· La existencia de cabezas de bovinos en el pais ha bajado de forma sistematica
durante los ultimos alios, causado principal mente por una sustituci6n de
terrenos desde usos ganaderos fundamentalmente hacia actividades agricolas
y forestales, principalmente entre la VII y IX regiones.

· Si bien la actividad ganadera se ha ido concentrando en productores de mayor
tamalio, la cual ha ido especializando la producci6n, gran parte de estos
corresponden a productores lecheros que ven la ganaderia para carne como un
complemento de su negocio principal.

· En general el segmento medio es el que ha sido mas afectado por el fen6meno
de sustituci6n, mientras que gran parte de la producci6n nacional continua en
manos de pequelios y micro productores los cuales se encuentran muy
dispersos y poco organizados, por 10 que la comercializaci6n se dificulta.
Respecto de este punto se hace necesario desarrollar programas publico -
privados que permitan generar redes de productores, agrupadas por zonas
geogrMicas definidas, con las cuales se logren crear programa de desarrollo de
proveedores 0 asociaciones que logren concentrar volumenes y homogenizar
calidades, de forma de contar con una oferta para la industria de mejor calidad
y menores costos.

· Es fundamental analizar y estudiar las tasas de extracci6n por categorias,
debido principal mente a que se observa una tendencia al aumento en la faena
de vientres, 10 que indica que a corto plazo de producira una disminuci6n en el
numero de ani males a nivel pais que puede lIevar a una escasez de cabezas
disponibles para el beneficio.

· La cantidad de animales que son necesarias para contar con un abastecimiento
exportable es insuficiente y esta muy por debajo de la capacidad exportadora
instalada. Se requiere un esfuerzo muy grande y coordinado entre la industria
y los servicios publicos pertinentes (SAG -INDAP) para incorporar mas
productores al sistema PASCO A. A corto plazo hay una oferta exportable que
esta dada por las actuales existencias de animales registrados en PASCO A Y S,
siendo estos ultimos parte de la oferta a corto plazo debido a que no se
requieren grandes esfuerzos adicionales para subir de categoria. La clave para
que esto suceda es generar los incentivos por parte de la industria, 10 que esta
demostrado por los niveles de incorporaci6n a PASCO los alios en que se
evidenciaba un aumento de las exportaciones.



· EI trabajo de ampliaci6n de oferta de animales PASCO A debe estar centrado en
los productores mas pequeiios, 10 que significa que no sera lineal el aumento
en el porcentaje de animales vIs el porcentaje de predios a incorporarse. Para
lograr generar un volumen que cambie de forma significativa el panorama
exportador es necesario implementar un sistema de gesti6n de los organismos
publicos pertinentes que pueda sostener un gran numero de pequerios predios
inscritos, manteniendo la capacidad fiscalizadora y la asistencia tecnica en este
sentido.

· No se estima pertinente bajo este escenario de oferta de cabezas PASCO A que
se trabaje apresuradamente en un aumento significativo de la cuota hacia la
Uni6n Europea, por cuanto las posibilidades de cumplir con los volumenes, en
funci6n de la disminuci6n de existencias a nivel nacional y la deserci6n de
muchos pequeiios predios del sistema PASCO A durante estos arios crea
incertidumbre sobre los cumplimientos de la cuota exportadora.

· Se hace necesario fomentar la creaci6n de mas centros de desarrollo genetico e
institutos dedicados a la investigaci6n y difusi6n de sistemas de producci6n 0

aumentar los presupuestos en los ya existentes de forma de trabajar sobre la
base de un mejoramiento genetico de la oferta existente con el objetivo de
crear calidad mientras se logran generar volumenes necesarios para aumento
en las exportaciones.
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Faenacar y Consorcio Ovino contrataron a AgResearch para realizar un estudio de las industrias
de carne de cordero y vacuno. EI estudio consisti6 en entregar una evaluaci6n del estado actual
de estas industrias y entregar una orientaci6n de las estrategias que permitiran que estas
industrias sean mas competitivas en los mercados de exportaci6n.

La necesidad de cambio al interior de las industrias de carnes rojas ha surgido por la baja
rentabilidad de los predios ganaderos asociados. Debido al bajo rendimiento financiero, se ha
cambiado el uso del suelo de los predios a usos alternativos y ha disminuido el numero de
animales disponibles para procesamiento. Esta baja pone en riesgo a los otros negocios dentro
de estas industrias.

La industria de carne de vacuno hist6ricamente se orient6 hacia el mercado nacional. Ahora,
cada vez mas ha estado expuesta a carne de vacuno de bajo precio proveniente de Brasil y
Argentina. La industria ovina hist6ricamente se bas6 en la exportaci6n de lana, pero los precios
de la lana han sufrido una fuerte caida. Se espera que la producci6n de cordero propicie una
recuperaci6n de la industria ovina. La propuesta consiste en que am bas industrias requeriran
desarrollar mercados de exportaci6n competitivos. Para lograr de manera exitosa este objetivo,
es necesario que se produzcan cambios significativos en los predios y en las relaciones entre
todas las personas que operan dentro de estas nuevas cadenas de valor.

Existe una necesidad urgente de tener una visi6n y una estrategia claras y consistentes para
la industria de carnes rojas. La visi6n y la estrategia requeriran un liderazgo fuerte y cohesivo
para desarrollar y asegurar que se comunique un mensaje coherente a todas las partes
interesadas. La formaci6n de una Asociaci6n de Carnes Rojas pod ria ser un medio para
desarrollar e implementar esta visi6n y estrategia. Ciertamente pod ria indicar la manera de
comunicar un mensaje claro y coherente al gobiemo, especialmente si es respaldado ampliamente
por las partes interesadas en las industrias. Es imperativo que las personas de la industria
lideren el desarrollo de cualquier estrategia de la industria. EI papel del gobierno puede ser el
de contribuir y apoyar, pero no liderar.

Los beneficios de una planificaci6n s61ida consisten en que las inversiones y acciones pueden
enfocarse y agendarse en las partes mas receptivas de la cadena de valor. EI avance se basara
en decisiones informadas, mas bien que en opiniones. Las vias de inversi6n del gobierno (por



ej., CORFO y FIA) buscan con urgencia un plan acordado que especifique las necesidades de
inversi6n prioritarias. AI desarrollar las estrategias, sera importante que se identifiquen los
cambios y acciones segun la prioridad claramente para cada una de las industrias de carne de
vacuno y de cordero. Estas seran diferentes. Cuando existe una superposici6n de las acciones
prioritarias (por ej., cuando se crean canales de marketing 0 se mejora el rendimiento de los
pastos), se deben explotar las sinergias y la cohesi6n.

Un Plan Estrategico para las Carnes Rojas debe ser acompanado por un anal isis cuantitativo
s6lido que identifique d6nde se pueden lograr facilmente utilidades y d6nde estas son mas
significativas, ademas de d6nde los riesgos y problemas resultan mas restrictivos. Estas utilidades
pueden obtenerse por un aumento en los precios, costos mas bajos de producci6n y ganancias
en productividad. Para que las industrias de carnes rojas aumenten su valor econ6mico neto,
deben entender la ecuaci6n siguiente junto con toda 0 todas las cadenas de valor. Con el fin
de IIevar a cabo estos s61idos analisis, deben existir datos contundentes disponibles en todas
las regiones y aspectos de la cadena de valor. Los conjuntos de datos s6lidos de la industria
son la base para tomar decisiones de manera informada y establecer la estrategia.

Valor Neto igual a Ingresos menos Costos de Procesamiento menos Costos de Producci6n.

Nuevamente, la industria debe ser lider y participar activamente en los analisis de la cadena
de valor. Esto asegurara que las partes interesadas de la industria comprendan los anal isis y
apoyen los hallazgos. Esto sera fundamental para mantener el interes de todas las partes
involucradas y para asegurar un mensaje comun. Los organismos gubernamentales deben
trabajar con la industria en la realizaci6n de estos analisis, de manera que puedan tener un
conocimiento preciso de d6nde existen oportunidades y limitaciones, y 10que se puede hacer
para beneficiarse de elias 0 superarlas. EI gobierno, por ende, puede desempenar un importante
y valioso papel de apoyo para el crecimiento de las industrias de carnes rojas en Chile.

EI anal isis de la cadena de valor es un metodo para atraer la atenci6n de diferentes partes
interesadas frente a las oportunidades de mejoramiento en diferentes etapas en la cadena de
valor y puede ser un efectivo catalizador del cambio. EI analisis de la cadena de valor implica
la evaluaci6n de las relaciones entre las diferentes partes interesadas, el f1ujo de informaci6n,
el f1ujo de productos, los aspectos econ6micos de las actividades de la cadena y las areas de
riesgo. EI objetivo de estos ana lis is es mejorar la competitividad de la cadena de valor como
un todo.

Pasar de un enfoque nacional a un enfoque en la exportaci6n exigira algunos cambios significativos
en el comportamiento de las empresas y las personas que operan al interior de las cadenas de
valor y en aquellas personas que influyen en dichas cadenas desde una posici6n externa. La
historia nos ha demostrado que durante las primeras etapas de desarrollo de nuevos mercados
de exportaci6n, las empresas necesitan trabajar juntas. Es mas, el sector privado debe liderar
nuevas iniciativas de mercado, con organismos gubernamentales que desempenen un papel
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de mediaci6n en las areas de certificaci6n sanitaria y trazabilidad. Esta ha sido la experiencia
de la industria de elaboraci6n de carnes de Nueva Zelanda en el desarrollo de mercados en
el Reino Unido, Europa, America del Norte, Jap6n y esfuerzos similares se han hecho actual mente
en China.

Ha habido una critica de que los sistemas y normativas liderados por el gobierno (por ej., PABCO)
no han side efectivos en funci6n de los costos para generar una ventaja competitiva. Sin embargo,
el gobierno ha estado tratando de generar un impulso en una industria sin un s6lido enfoque
en las exportaciones. Los mercados de alto valor implicaran especificaciones de propiedad que
entregan un punto competitiv~ de diferencia en toda la cadena de valor, por 10que ahora es

En general, existe una relaci6n disfuncional entre los ganaderos y la industria carnica. La
confianza es baja y las decisiones de abastecimiento se basan en el precio. Este tipo de relaci6n
no sera aceptable dentro de un contexte de exportaci6n en que las especificaciones de producci6n
y procesamiento son estrictas y en el cual se espera constancia del abastecimiento tanto dentro
de un ano como entre varios anos. Los ganaderos necesitaran recibir senales coherentes (por
ej., retribuciones financieras, informaci6n de mercado y requerimientos de abastecimiento) si
van a participar con confianza. Estas relaciones necesitan ser transparentes.

Para que las empresas de elaboraci6n de carne tengan confianza en que los animales que se
abastecieron 'se adecuan al objetivo' y que los ganaderos sientan que sus ani males son
valorizados de manera apropiada, la actual practica de 'escoger selectivamente' de una base
amplia y variable de abastecimiento es bastante riesgosa. Una base mas restringida de .
abastecimiento de ganaderos que se alineen de manera estricta con las especificaciones de
mercado permitira premiar a los ganaderos por su calidad y entregarles confianza para que
inviertan en los cambios que sean necesarios en el abastecimiento de forraje y genetica animal.
Estos sistemas de abastecimiento necesitaran incluir el desarrollo de estandares de calidad y
especificaciones con marca registrada que sean implementados por aquellos ganaderos
seleccionados y escogidos para ser parte de estos grupos de abastecimiento coordinado. Esto
dara confianza a los elaboradores de carne de que los animales que necesitan seran entregados
segun las especificaciones y volumen que requieren para satisfacer a sus clientes.

Sera fundamental establecer relaciones abiertas, confiables y transparentes entre los elaboradores
y ganaderos para el ex ito de cualquier estrategia de exportaci6n. Se debe preparar a los
elaboradores para que compartan informaci6n acerca de los mercados y la estrategia con los
proveedores seleccionados, de manera que tengan la confianza de invertir, desarrollar nuevos
sistemas ganaderos y contribuir allogro de los objetivos de los elaboradores. Estas relaciones
formaran la base para una gesti6n efectiva de la cadena de abastecimiento e interconectar el
aprovisionamiento de animales entre criadores, engordadores y elaboradores. Otros determinantes
clave para lograr una exitosa gesti6n de la cadena de abastecimiento son la especializaci6n y
los sistemas ganaderos disenados para ajustarse de mejor manera a los recursos ganaderos.
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Si bien el enfasis se ha puesto en una estrategia de exportacion para aumentar los ingresos,
se debe reconocer que la reduccion de costos de produccion puede contribuir de igual manera
a mejorar la rentabilidad. En los sistemas ganaderos, el costa del pienso es significativo y las
practicas ganaderas que reducen la proporcion de energia consumida que va al mantenimiento
de la masa corporal reduciran los costos de produccion. Tasas bajas de terneros y corderos son
ineficientes y aumentan los costos de produccion, asi como una baja tasa de crecimiento de
los animales. EI rendimiento de los pastos y la nutricion inadecuados de los animales son factores
limitantes clave. Existe un enfasis exagerado en aumentar la densidad de pastoreo y de mejorar
la genetica, con pocos esfuerzos dirigidos a mejorar la oferta de piensos. De igual importancia
es un mejoramiento en la produccion de cada animal para el rendimiento de las cadenas de
valor nacionales y de exportacion.

Los pequefios agricultores contribuyen de manera significativa a las industrias de carne de
vacuno y de cordero, especial mente respecto al abastecimiento de ani males para que otros
ganaderos los engorden. Estos pequefios ganaderos generalmente no se relacionan con los
elaboradores de carne y operan mayormente en mercados grises. Actualmente, no pueden
beneficiarse de ninguna oportunidad basad a en las exportaciones. Es mas, la mayoria de estos
pequefios ganaderos estan operando a bajos niveles de productividad, en que la entrega de
subsidios es clave para el bienestar de sus hogares. Algunas de estas unidades ganaderas
realmente son para subsistir y en el corto plazo se requeriran subsidios no relacionados con
la productividad. Sin embargo, para aque"os pequefios ganaderos que puedan volverse
economicamente autosuficientes y que puedan participar activamente en mercados transparentes,
los esfuerzos necesitan concentrarse en facilitar la participacion en mercados significativos y
aumentar la productividad.

Tanto la participacion en mercados significativos como un aumento en la productividad seran
fundamentales para mejorar la rentabilidad de los pequefios ganaderos y para lograr las metas
de produccion nacionales. Una manera de hacer que los pequefios ganaderos participen en
mercados transparentes es que formen parte de redes coordinadas para abastecer de animales
jovenes a grandes ganaderos, para su posterior engorde. Los organismos gubernamentales
pueden ayudar a facilitar estas redes. Los elaboradores de carne consideraran la suma de
ani males provenientes de pequefios agricultores dificil y costosa de administrar, por ende, es
necesario canalizar estos animales a otros engordadores especialistas. EI gobierno tambien
puede entregar apoyo a los pequefios ganaderos cuyo foco esta en el mejoramiento de la
productividad, 10 que incluye la participacion en un programa de pastos a nivel nacional.

Se deben aumentar los niveles actuales de rendimiento en Chile si las industrias de carnes rojas
desean ser global mente competitivas, ya sea en mercados de nicho 0 de materias primas. La
creacion de un programa de desarrollo de pastos a nivel nacional sera fundamental para aumentar
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los niveles de nutrici6n, 10cual sera el impulsor de un mayor rendimiento de los animales. Este
programa probablemente seria multisectorial, e incluiria iniciativas tales como la asociaci6n
entre Dairy Consortium y AgResearch sobre la fertilidad del suelo. Como parte de este programa
nacional de pastos, se requieren metas para la calidad y producci6n de pastos, especificas para
las diferentes regiones y sistemas ganaderos. Estas s610 pueden establecerse luego de que
detallados anal isis de los sistemas ganaderos exploren la productividad animal 6ptima y los
niveles de rentabilidad agricola. Los siguientes capitulos que se enfocan especificamente en
las industrias de carne de vacuno y de cordero, ponen un enfasis significativo en las maneras
de aumentar la productividad y los resultados, ademas de reducir los costos de producci6n.

Los aspectos de gesti6n ganadera, como la planificaci6n de los piensos se han comprendido
e implementado de manera incorrecta. Existe una real necesidad de mejorar las habilidades de
los administradores ganaderos en esta area, con el fin de evaluar el potencial de productividad.
Tambien es necesario que haya un enfasis en controlar las tasas de crecimiento de los ani males,
asegurando que los ganaderos esten tomando decisiones de manera informada. Contar con
informaci6n ace rca de los impulsores clave del sistema ganadero, permite que el administrador
ganadero gestione, en vez de s610 aceptar 10que pasa. Otras dos areas clave son el anal isis
y diseno de los sistemas ganaderos que requieren desarrollo de habilidades para mejorar la
productividad en los predios.

Existe una visi6n com partida de que las personas en los predios tienen conocimientos y
habilidades insuficientes para cumplir con los desafios de producci6n. Sin embargo, el cambio
s610 se producira cuando las personas:

Esten motivadas para actuar
Tengan la confianza para tomar una decisi6n de actuar y
Tengan el conocimiento y los datos necesarios para tomar una decisi6n informada.

Ademas, las personas deben tener la responsabilidad de actuar y de hacer cambios. Para que
la Asociaci6n de Carnes Rojas tenga exito, es necesario considerar la totalidad de estos tres
elementos en las empresas de elaboraci6n/exportaci6n de carnes, por parte los duefios y
personal de los predios y a nivel de los servicios de apoyo. Una Estrategia de Carnes Rojas
debe considerar todas las partes de la matriz siguiente.

Motivaci6n Toma de Decisiones Conocimiento

Empresas

Ganaderos

Proveedores de Servicios



;:;'C :-:)nsidera como un elemento clave de cambio mejorar el conocimiento tanto a nivel de las
empresas de elaboraci6n de carne como a nivel de los predios. Las empresas buscan con
intei-e~'una manera mas efectiva, en funci6n de los costos, de recopilar datos y transformarlos
en ;,Iformaci6n uti I para tomar decisiones comerciales (por ej., informaci6n de trazabilidad). Las
empresas de elaboraci6n de carne tambien carecen de informaci6n para tomar decisiones
informadas ace rca de la forma y funci6n de las cadenas de valor. A nivel del predio, la educaci6n
se ve como la soluci6n a la baja productividad de la mana de obra. Sin embargo, como se
rne.Y:on6 anteriormente, las personas tambien requieren la responsabilidad de decidir y la
mOl .• ,-,ci6n de actuar si se valoran completamente los beneficios de la educaci6n.

Se requeriran innovaciones para satisfacer las demandas de los sistemas ganaderos y de
elaL; ctci6n (por ej., corderos magros de alto peso, mejoramiento del rendimiento de los pastos).
Generalmente, existe poca confianza en las instituciones (por ej., INIA, universidades) que
r1ro; Cionan a las industrias de carnes rojas servicios de investigaci6n, desarrollo y adopci6n.
L,\ ;,-:aes que la capacidad se encuentra fragmentada y enfocada regionalmente y que la
IilVt .. ' dfl se produce en proyectos de corto plazo. Esta es una consecuencia del entorno de
financiamiento de estas instituciones.

Se p:'quieren programas nacionales de largo plazo que aborden las necesidades de investigaci6n,
des..:;.;0110y adopci6n de la asociaci6n. CORFO y FIA reconocen esta necesidad. Los programas
de: ,?stigaci6n y desarrollo generalmente se podran ejecutar a nivel nacional, pero los programas
dE: -·sferencia de conocimientos y adopci6n por 10general sera necesario ejecutarlos para
segmentos especificos de las empresas de elaboraci6n/exportaci6n de carne, propietarios y
per \'1al de los predios, ademas de los servicios de apoyo. Estos segmentos podrian basarse
en Ie.. t)icaci6n, objetivos de negocio y etapa de desarrollo. Mejorar la productividad yaumentar
la C iilpetitividad de igual forma requerirfm innovaciones en tecnologias biofisicas, marketing
y capacidad humana. Sin embargo, es posible que la secuencia de estas necesidades sea
dlfE- -ente. Por ende, existe una clara necesidad de comprender las barreras a una mayor
pre tividad y las limitaciones para lograr el cambio. Este informe busca abordar algunas de
es,. IS barreras y limitaciones, asi como las oportunidades de crecimiento.

Frente a las presiones de precios a nivel nacional, baja rentabilidad de los predios y baja en
el I'·';;-'lero de cabezas de ganado, la industria de carne de vacuno desea que su negocio de
exportaci6n crezca. Mientras el volumen de exportaciones alcanz6 las 22.000 toneladas en el
ano 2005, en el 2008 fue de s610 8.268 toneladas. Este volumen estaba compuesto por 2.126
toneladas de carne de vacuno deshuesada enfriada en chiller; 2.070 toneladas de carne de
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VIII 304.210 119.782 - 39,4% 72.084 - 60,2%

vacuno deshuesada y congelada; 1.163 toneladas de carne de vacuno para procesamiento y
2.600 toneladas de subproductos. La meta de exportaci6n establecida por la Asociaci6n de
Carnes Rojas es de 60.000 toneladas en el 2014, la cual es claramente un gran desafio. Sin
embargo, se puede restablecer la rentabilidad a nivel del predio a traves de una combinaci6n
del aumento de los volumenes y precios de exportaci6n, mercados de nicho y la reducci6n de
los costos de producci6n yelaboraci6n.

Mas del un 75% de todo el ganado en Chile se ubica en las Regiones VIII, IX Y X. EI numero
de cabezas de ganado ha ido disminuyendo en la mayoria de las regiones de Chile, a excepci6n
de la Regi6n X. Se faenaron 1.004.473 vacunos en el ana 2008. EI ganado que predomina son
las razas tipo Friesian Overo Negro y Overo Colorado de doble prop6sito que representan el
70% del ganado en la IX Regi6n. Gran parte de este ganado no es alimentado con leche y se
usa en sistemas vaca-ternero. Angus y Hereford son las razas principales.

Nurnero vacunos de las Regiones VII a X en 2005
Region Ganado Total Total Vacas Vacas Raza Lechera
VII 196.669 53.304 - 27,1 % 4.152 -7,8%

IX 381.227 145.262 - 38,1% 47.203 - 32,5%
X 1.227.840 493.307 - 40,2% 400.361 - 81,2%
Total de las
Regiones VII a X

2.109.946 811.655 - 38,5% 523.800 - 64,5%

Las tasas de destete son de alrededor de un 65%. La tasa de destete se piensa que es aun
mas baja en predios pequenos. Los predios de menos de 50 hectareas tienen aproximadamente
el 55% del ganado en Chile, 10 que significa que los pequenos productores son una importante
fuente de ganado, especial mente terneros. Por 10 tanto, el rendimiento productivo en estos
pequenos predios es clave para el crecimiento de la industria de la carne de vacuno.

Una mejor rentabilidad a nivel de los predios y de los elaboradores de carne provendra de:
1. Mejoramientos de la productividad y/o
2. Aumento de los precios en los mercados de exportaci6n u otros mercados de nicho

Es necesario que los mejoramientos de productividad se encaminen en torno a la reducci6n de
costos de producci6n a traves de ganancias en el rendimiento reproductivo y tasa de crecimiento.
Esto asegurara que se produzca mas carne de vacuno por unidad de insumo. Las ganancias
por los mejoramientos en la productividad en los predios seran de igual valor tanto para las
estrategias de mercados de exportaci6n como nacionales, por 10 que se debe poner un esfuerzo
considerable en lograr estas ganancias. Las ganancias de productividad en los predios seran
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Controlar el rendimiento en los predios
Asegurarse de que los ganaderos tomen decisiones de manera informada

(lave para el real exito de una estrategia de exportaci6n dentro de la industria de carne de
V.iCUilOporque dichos mercados requieren volumenes y animales garantizados segun ciertas
('specificaciones. Es mas probable que los mejoramientos en la productividad en la elaboraci6n
dependan de los mercados a los que se quiere lIegar y el grado en que se modifiquen las
8ctuales normativas.

Es esencial un entorno regulatorio favorable para que prospere la industria de carne de vacuno
en Chile. EI sistema de clasificaci6n de varas y otras normativas hist6ricas disenadas para
obtener came de vacuno de alta calidad para el mercado nacional estan limitando las oportunidades
disponibles a los ganaderos y elaboradores por igual. Por ejemplo, el requisito de que todo
ganado sea deshuesado en frio significa que la carne de vacuno para procesamiento no pueda
ser deshuesada en caliente, con un bajo costa de procesamiento sin afectar la adecuaci6n al
objetivo.

Un programa de desarrollo de forraje a nivel nacional sera clave para aumentar el abastecimiento
basico de piensos en los predios y aumentar el rendimiento y los niveles de nutrici6n de los
a~limales. Ademas, los agricultores pueden tomar consciencia del costa del pienso y de las tasas
de crecimiento. Esto requerira un mayor enfasis en:

Si se va a lograr mejorar el valor neto a traves de mercados de nicho, la industria de carne de
vacuno necesitara basarse en una imagen sana y natural. Sin embargo, la industria de carne
de vacuno debe reconocer que nunca lograra sus metas de exportaci6n s610con cortes premium.
Con 50 kg. por cabeza, este objetivo requerira faenar 1,2 millones de vacunos, 10que significa
200.000 mas que el numero total de vacunos que se faena actualmente. Las dos oportunidades
principales de exportaci6n son:

1. Nicho, cortes de carne de vacuno de alto valor (principalmente naturales, alimentados
con pastos)
2. Natural, carne de vacuno para procesamiento alimentado con pastos

La estrategia tendra entonces que considerar los cortes para procesamiento y, por ende, hacer
un mayor uso de tern eros nacidos en predios lecheros. Lograr 60.000 toneladas de carne de
exportaci6n requerira 300.000 vacunos de carne para procesamiento.

Existe una serie de mercados entre estas dos oportunidades que pueden ser abastecidos por
Chile. EI actual enfasis en Europa, aunque valioso, es demasiado exagerado. Otros mercados
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dan mayores oportunidades debido a la proximidad, facilidad de transporte y normativas favorables
para las importaciones. Por ejemplo, Estados Unidos ofrece a Chile un acceso libre a los
exportadores de came de vacuno y ya tiene una demanda de came de vacuno para procesamiento
de alta calidad. Debido al predominio en Chile de ganado lechero y de doble proposito, esto se
alinea correctamente con el recurso que debe trabajar la industria chilena de carne de vacuno.
Otra ventaja de EE.UU. para los exportadores chilenos es que se aceptan las hormonas
promotoras del crecimiento (HGP, p~r sus siglas en ingles).

Estados Unidos tambien puede ser un mercado para cortes de carne de vacuno de alto valor
provenientes de animales alimentados con pastos de manera natural. Un enfoque seria
concentrarse en ciudades y estados de segundo nivel en que Chile pueda cumplir los requerimientos
de carne de vacuno para minoristas, mayoristas y comercializadores a nivel regional. Los paises
de Asia del Norte buscan productos naturales de carne de vacuno alimentados con pastos. EI
mercado nacional de productos premium tambien es una oportunidad. Esto es 10 que han estado
haciendo algunas empresas de elaboracion de carne.

Es importante alinear un mayor desarrollo de los sistemas de produccion con los requerimientos
de estos mercados y evitar competidores de bajo costo y grandes volumenes. Por ejemplo, las
instalaciones de engorda pueden proporcionar un medio de abastecer de ani males de muchas
calidades a traves de canales control ados, l.pero a que mercado se enfocara este ganado? Ya
existe un gran volumen de carne de vacunos alimentados con granos provenientes de America
del Norte y de los paises vecinos de America del Sur. La carne de vacunos alimentados con
pasto enfrenta una menor competencia a nivel mundial (474.000 ton de Uruguay y 443.000 ton
de Nueva Zelanda en el alio 2007). EI costo de estos sistemas especializados de produccion
tambien debe considerarse para asegurar la rentabilidad. Como se analizo en el capitulo anterior,
con el fin de determinar el equilibrio ideal entre estas oportunidades, se requiere un anal isis
detallado de la cadena de valor de toda la industria.

Ideal mente, el uso de hormonas promotoras del crecimiento debe eliminarse de la industria de
carne de vacuno en Chile. EI uso de estas hormonas esta poniendo restricciones a oportunidades
de mercado como Europa y Asia del Norte. Las hormonas promotoras del crecimiento se
requieren para lograr pesos comercializables dentro de dos alios, con la importancia de este
periodo de dos alios por los estandares de calidad basados en la edad para la carne de vacuno.
La modificacion de este sistema de clasificacion permitiria reducir el uso de estas hormonas,
10 que permitiria superar estas restricciones de mercado.

Es necesario que se real ice el desarrollo de mercado con exportadores que dedican bastante
tiempo a estos mercados, aprendiendo cuales son los requisitos, estableciendo relaciones y no
utilizando sola mente la comunicacion via telefonica 0 por correos electronicos para comercializar
la carne de vacuno. Este desarrollo de mercado se pod ria efectuar de manera mas adecuada
colectivamente entras las empresas elaboradoras de carne y sin la participacion del gobierno.
Este ha side el enfoque de las empresas elaboradoras en Nueva Zelanda, en la medida en que



EI aumento de los ingresos provenientes de la carne de vacuno necesita basarse en
especificaciones con marca registrada y posiblemente en marcas, para fijar la diferencia. Sin
importar a cuales mercados se aspira lIegar, todos requeriran un abastecimiento coherente,
tanto en terminos de volumen como de calidad. Para lograrlo, las empresas de elaboraci6n de
carne requeriran establecer bases de abastecimiento estables alineadas con estos mercados
y especificaciones. Basarse s610 en una estrategia selectiva es riesgoso en cuanto a obtener
un v,dumen 0 calidad de ganado adecuado para cada mercado. La estrategia selectiva tambien
requiere que todo el ganado cumpla con altos estandares tales como PABCO, que se agrega
al costa para todo el ganado (se analiza en mayor detalle mas adelante). Por 10 tanto, las
relaciones con los productores para abastecer estos mercados sera clave para el exito de estas
estrategias. La funci6n de los proveedores en red se analiza mas detalladamente en la secci6n
acerca de la reducci6n de costos de producci6n

Existe una necesidad de hacer un benchmark de los costos de elaboraci6n en todo el sector
de elaboraci6n de carne en Chile y con los sectores similares en otros paises. Es importante
log: elrSdDeren que lugar de la cadena de valor Chile es competitiv~ 0 no. Los paises adecuados
para hacer una comparaci6n incluyen a Irlanda, Nueva Zelanda y Uruguay. Una oportunidad
que podria surgir de un ejercicio como este si se persigue una estrategia de carne de vacuno
para procesamiento es la introducci6n del deshuesado en caliente. Esto requeriria un cambio
en las actuales normativas que exigen que todo el ganado sea deshuesado en frio.

EI gobierno, a traves del SAG, debe ser responsable de implementar un conjunto de normas
nacionales de seguridad y sanitarias para la certificaci6n CODEX. Este sistema debe ser
coherente en cuanto a los productos para exportaci6n y para la producci6n interna. Los sistemas
actuales tales como PABCO A, que incluye aproximadamente 650.000 vacunos, produce mas
volU'!len de 10que se requiere para cumplir con los requerimientos de la cuota de la UE (1.500
Ton/ano, aproximadamente 30.000 vacunos que producen 50 kg.lcabeza para la exportaci6n).
Es costoso en comparaci6n con el valor generado.

PABCO A incluye factores que deben ser parte de esquemas de aseguramiento de la calidad
con marca registrada, basados en el mercado y no de normas nacionales para cumplir con las
obligaciones CODEX. Los programas de aseguramiento de la calidad deben alinearse a
necPsidades especificas de mercado y no aplicarse a toda la industria. Cad a empresa de
elabofaci6n debe iniciar y administrar estos programas de aseguramiento de la calidad.
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Si las empresas de elaboraci6n de carne persiguen un enfoque coordinado de la cadena de
valor, podrian considerar operar sus plantas para normas y clientes especificos en dias
determinados, en vez de faenar y elaborar carne para esos clientes toda la semana. AI manejar
el tiempo de abastecimiento de ganado destinado a clientes especificos con normas mas
exigentes 0 especificas, los otros dias de la semana podrian operar normas menos costosas.

Un costo clave de producci6n de los sistemas de carne de vacuno se asocia ampliamente con
el mantenimiento de las vacas reproductoras. Dado que en Chile aproximadamente 720.000
vacas cumplen un doble prop6sito (60%) y logran unas tasas de parte muy bajas, de
aproximadamente un 65%, este costo proviene de un numero bajo de ganado. Ademas, las
tasas de crecimiento del ganado en crecimiento son relativamente bajas y aumentan el costo
de alimentar a este ganado. Se presta poca consideracion al costo del pienso en muchos
sistemas. De este modo, para permitir que los productores de carne de vacuno tengan rentabilidad:

1. La tasa de reproducci6n de vacas debe aumentar, especial mente razas de doble proposito
2. EI ganado en crecimiento debe crecer mas rapidamente

Se requiere un analisis de los sistemas agricolas para determinar como lograr de mejor manera
estos aumentos en la productividad para las diferentes regiones, tipos de predios y segun cada
agricultor. EI mejoramiento de la rentabilidad del sector de elaboracion de carne de vacuno
generalmente requerira mejoramientos de los pastos. Puede requerir una densidad de pastoreo
menor para rebafios reproductores y pod ria implicar dejar a los terneros machos intactos.

EI rendimiento de reproduccion de las vacas reproductoras se determina de gran manera p~r
el nivel de alimentacion durante las primeras eta pas de lactancia hasta el apareamiento. Es
necesario aumentar los niveles de alimentacion en predios con el sistema vaca-ternero. Esto
puede lograrse de dos maneras. La primera consiste en reducir la densidad de pastoreo y la
segunda en mejorar la cantidad y calidad del aprovisionamiento de forraje. Se requiere lIevar
a cabo un analisis de cual opcion es la mas rentable y menos riesgosa para cada agricultor,
usando un enfoque de sistemas ganaderos.

Muchos de los sistemas vaca-ternero son a pequefia escala. Esto implica un desafio para la
industria de lograr los cam bios necesarios en la gesti6n. Las empresas privadas que participan
en la elaboracion y/o engorda de ganado necesitaran establecer vinculos con estos pequefios
agricultores usando las redes existentes de INDAP a nivellocal. EI objetivo de estos vinculos
consiste en ayudar a los pequefios agricultores a hacer coincidir mejor el abastecimiento de



Existe una oportunidad adicional para aumentar la productividad del predio al utilizar de mejor
manera el excedente de terneros de la industria lechera. Los terneros nacidos en la industria
lechera que no se requieren para efectuar reemplazos en el rebatio lechero pueden colocarse
en sistemas de crra y de engorda. Estos terneros nacen practicamente sin ningun costo para
la industria de carne de vacuno. Los costos de la pretiez y de mantenimiento de las vacas son
asumidos por la industria lechera. La integraci6n de las industrias lechera y de carne de vacuno
es clave para aumentar la rentabilidad de la industria de carne de vacuno en Chile, al igual
como se ha dado en Nueva Zelandia.

forraje con la demanda, con el fin de mejorar la alimentaci6n de las vacas. Esto sera posible a
traves de una interconexi6n de estos pequetios agricultores con engordadores especialistas
para beneficia mutuo. Estos beneficios incluyen la gesti6n de abastecimiento de ganado para
elaboradores y engordadores y un mejor manejo del aprovisionamiento de forraje para los
criadores. EI mejor manejo del aprovisionamiento de forraje en los predios de crra mejorara el
rendimiento reproductiv~ del ganado de carne y asegurara una mejor sobrevivencia de los
terneros de los pequetios ganaderos. La red tambien permitira que los pequetios agricultores
reduzcan la densidad de pastoreo en momentos clave durante el cicio de producci6n. Estas
relaciones tambien son la base para todas las transferencias de conocimiento que deben
producirse con los pequetios ganaderos. Por ejemplo, la creaci6n y manejo de mejores forrajes
serra un tema de transferencia de conocimientos para los pequetios ganaderos.

Los ganaderos pueden aumentar la tasa de crecimiento del ganado joven de engorda haciendo
una serie de cambios a sus sistemas en el predio. Se puede aumentar la tasa de crecimiento
engordando toros en vez de novillos, mejorando el aprovisionamiento de forraje y utilizando el
mejoramiento genetico para mejorar la tasa de crecimiento.

Se puede aumentar la tasa de crecimiento al no castrar a los terneros machos destetados. Esto
tam bien evitara la necesidad de usar las hormonas promotoras del crecimiento en novillos y
reducira el costa de lograr esa ganancia en tasa de crecimiento. Los toros de raza lechera 0

de doble prop6sito pueden ser adecuados para producir carne de vacuno para procesamiento
de bajo costo destinada a los Estados Unidos. Actualmente no existe mercado para estos tipos
de ganado en Chile y, por ende, muy poco 0 nada de conocimiento de los sistemas ganaderos.
Existe una percepci6n entre los ganaderos de que los toros tienen problemas de conducta y
que son dificiles de manejar. Esto demuestra que existe una clara necesidad de una serie de
demostraciones que se enfoquen en criar y engordar toros para la producci6n de carne de
vacuno. La falta de mercado se debe al actual sistema de clasificaci6n de carnes de vacuno y
a las limitaciones regulatorias hist6ricas que limitan las oportunidades para los elaboradores
de carne de sacar ventaja de los sistemas de deshuesado en caliente. Con el fin de que la
engorda de los toros sea rentable, es necesario modificar estas normativas y se debe desarrollar
el mercado de carnes de vacuno para procesamiento de los Estados Unidos.

Se puede aumentar la tasa de crecimiento aumentando la calidad y cantidad de abastecimiento
de forraje, especial mente en las instalaciones de engorda. Existe una serie de opciones de
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abastecimiento de forraje dentro de las diferentes regiones de Chile, como especies de pastos,
cultivos de cereales, cultivos para ensilajes y brassica. Estos han side investigados por algunos
ganaderos e investigadores de INIA. Este trabajo necesita coordinarse dentro de un programa
de desarrollo de pastos y forraje a nivel nacional como se describi6 anteriormente. EI criterio
clave para que los ganaderos establezcan mejores sistemas de abastecimiento de forraje
(pastos, cultivos, forraje conservado 0 granos) es el costo del pienso. Este costo debe ser
controlado para lograr utilidades adecuadas.

La tasa de crecimiento tambiem podria mejorarse introduciendo mejoramiento genetico (sementales
terminales) en los rebanos de raza lechera (vacas no apareadas para entregar una vaquilla de
raza lechera de reemplazo) y en los rebanos de prop6sito doble. En los rebanos de raza lechera,
much as vacas son apareadas en el corral y el apareo se produce todo el ano. Esto significa
que un numero relativamente pequeno de toros para producir carne de vacuno se requeririan
para cruzar a estas vacas. EI uso de sementales terminales en predios pequenos puede ser
mas dificil, pero los elaboradores 0 engordadores podrian tener la funci6n de trabajar con INDAP
a nivel local para ayudar a la entrega de un mejoramiento genetico para estos pequenos
ganaderos. Esto podria ser otra parte de las relaciones que los elaboradores y/o engordadores
necesitan establecer con los pequenos ganaderos para facilitar la participaci6n en el mercado
de los ganaderos.

Todas estas opciones anteriores requeriran una ayuda significativa de los ganaderos para
determinar y manejar el costo del pienso. Esto implicara un analisis detallado de los sistemas
ganaderos para determinar el diseno mas rentable de los sistemas ganaderos en diferentes

circunstancias. En algunas situaciones, puede ser mas rentable implementar un numero de

cam bios al sistema ganadero y al abastecimiento de forraje. En otros, los cambios mas rentables

y faciles de hacer pueden estar en torno al tiempo de la venta del ganado y las densidades de

pastoreo para conseguir un mejor calce entre la oferta y la demanda de piensos.

Como consecuencia de la abrupta caida del precio de la lana de medio micr6n, ha caido la
rentabilidad de la explotaci6n de ganado lanar. Como respuesta, los ganaderos se han estado
trasladando hacia la producci6n de ovejas de lana tina (19-21I..1m)y/o enfocimdose en establecer
sistemas de producci6n de carne de cordero mas eticientes. Esta es una oportunidad interesante
para Chile. Las exportaciones de carne de cordero han sido estables, con alrededor de 4.500



AI tratar de mejorar el rendimiento de la industria ovina, es necesario considerar varios temas
genericos. Los detalles como parte de las diferentes regiones se abordaran en detalle en las
secciones siguientes de este informe.

a 5.000 toneladas al ano. La meta de 10.000 toneladas al ano en el ano 2014 establecida por
la Agrupaci6n de Carnes Rojas es realista y alcanzable.

La industria ovina en Chile se ubica ampliamente en la Regi6n de Magallanes (Regi6n XII),
pero existe un gran interes en expandir sustancialmente la pequena industria ovina a regiones
mas cercanas a Santiago. Se han construido varias instalaciones cerca de Osorno, pero estas
carecen de una base de abastecimiento adecuada y segura.

La industria ovina en Chile es esencialmente un conjunto de industrias regionales. Las diferencias
entre estas regiones entregan una oportunidad excelente de explotar el potencial para interconectar
los mercados y el abastecimiento de cordero. Se debe reconocer que regionalizaci6n en una
estrategia para la industria ovina. Las empresas de elaboraci6n de carnes parecen estar bien
alineadas a mercados especificos, pero las senales de mercado para los ganaderos son debiles.
No existen sistemas de clasificaci6n obvios 0 diferenciales de precios por peso, calidad 0 tiempo
de abastecimiento. Esto es bastante diferente en la mayoria de las otras industrias ovinas y
es una clara barrera a la expansi6n del tamano de la industria de carne de cordero.

1. Los ganaderos de o\(inos tienen dos fuentes de ingresos, carne y lana. Ambas deben
ser consideradas por los ganaderos, con diferentes niveles de enfasis en la lana en comparaci6n
con la carne, dependiendo de la raza y de la ubicaci6n.

2. En todas las regiones, existe un potencial significativo de usar abastecimientos de forraje
estrategicos, intensivos y a pequena escala para:
a. alterar el patr6n de abastecimiento de cordero,
b. aumentar el peso en vara 0

c. aumentar el rendimiento reproductiv~ de la oveja.
Los objetivos especificos variaran entre las regiones y se analizaran mas adelante.

3. EI enfasis en mejorar la cantidad y calidad de los abastecimientos de forraje en los
predios es inadecuado en comparaci6n con el esfuerzo que se pone en mejorar la base genetica
de varios planteles ovinos. Aumentar el enfasis en el abastecimiento de forraje permitira que
los planteles expresen su potencial genetico y contribuyan a cambiar el patr6n de abastecimiento
de cordero.

4. Existe una capacidad inadecuada en los anal isis y diseno de los sistemas ganaderos
que pueden ayudar a optimizar el abastecimiento a mercados especificos 0 maxi mizar la
rentabilidad de la explotaci6n ovina. Existe una necesidad de mas capacidad en el presupuesto
y planificaci6n de los piensos.
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Las oportunidades disponibles a explotar se analizan mas detalladamente a continuacion para
cada una de las tres regiones ovinas principales: Region XII; Region X y XI; y Regiones VI a

La Region XII es la base tradicional de la industria ovina en Chile. Las explotaciones en esta
region varian entre aproximadamente 3.000 ovejas hasta empresas muy grandes, con algunas
con mas de 100.000 ovejas. Los costos de produccion en esta region estan aumentando y los
margenes disminuyendo. EI ingreso proveniente de la carne generalmente representa entre un
60 a un 70% del ingreso del predio y el resto proviene de la lana. La paricion de corderos se
produce en noviembre y los corderos se faenan entre febrero y abril. Por 10 tanto, existe una
temporada de procesamiento de los corderos muy corta en la Region XII. Los ganaderos de
ovinos generalmente logran porcentajes de seguimiento de las ovejas entre un 90 a un 140%,
pero las tasas de destete son mucho mas bajas, entre un 50 a un 95%, con una tasa promedio
de destete de menos de un 75%. Los corderos se faenan cuando la vara alcanza entre 9 y 17
kg., con un promedio de 12,5 kg. en el ana 2008. Varios ganaderos logran pesos mayores, pero
esto no es 10 comun en esta region.

Dado el tamano relativo del plantel ovino (2,2 millones de ovejas), esta region entrega una
buena base a partir de la cual pueda crecer la industria ovina en el corto plazo. Los cam bios
clave que se requieren para lograr un aumento en el rendimiento son la introduccion de forrajes
especiales y mejorados y un enfoque en reducir el diametro de la fibra de lana a traves del
mejoramiento genetico. EI primer cambio mejorara la sobrevivencia de los corderos al entregar
un abastecimiento adecuado de piensos en momentos criticos, como en las primeras eta pas
de la lactancia. La implementacion, sin embargo, requerira de un solido analisis de los sistemas
ganaderos y habilidades agronomicas, junto con una preparacion de los duenos de los predios,
ampliamente ausentes, para que inviertan en los desarrollos requeridos. EI segundo cambio

Se debe mantener el actual enfoque en corderos con un peso menor de la vara, debido a los
mercados existentes con buenos precios en Europa para corderos de 12,5 kg. Dichos corderos
son los que se producen mas facilmente y, por 10 tanto, los menos costosos de la Region XII,
debido a las severas limitaciones climaticas. Para algunos ganaderos y elaboradores de carne
de la region, existiran oportunidades de producir corderos mas grandes, como algunos ganaderos
10 hacen ahora, por su clima y suelos locales que permiten una produccion de pastos adecuada
para estos sistemas mas intensivos. Sin embargo, se requeriran mercados especificos para
estos corderos, puesto que entraran al mercado internacional a competir con productos de
Nueva Zelanda.
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No debe haber un gran nivel de enfasis en aumentar la fecundidad de los planteles de ovejas
como medio de produccion y venta de mas corderos. EI factor critico al determinar el numero
de corderos disponible para la venta y para faenar es la sobrevivencia de los corderos. Esto
es impulsado por niveles de alimentacion de las ovejas en las primeras etapas de la lactancia.
La seccion siguiente, sobre la reducci6n de los costos de produccion, describe este tema mas
detalladamente.

EI enfasis en el mejoramiento genetico en la region debe centrarse en la reduccion del diametro
de la fibra de lana, sin comprometer el potencial de la tasa de crecimiento de los corderos.
Existe actualmente una serie de ganaderos que han puesto un enfasis considerable en esto,
importando genes desde Australia y desarrollando sus propios planteles. Este esfuerzo debe
mantenerse si va a haber un aumento en los ingresos por lana. Sera importante un mayor
ingreso por lana para crear una capacidad de recuperacion en las empresas de explotacion
ovina y reducir la exposici6n a los mercados de carne de cordero.

La corta temporada de procesamiento en la Region XII implica que los costos de elaboraci6n
sean mas altos que la competencia. EI precio fijo actual en toda la temporada no fomenta a los
ganaderos a modificar su patron de abastecimiento. Se pod ria extender la duracion de la
temporada de elaboracion y, en especial, el final de la temporada. Esto puede lograrse a traves
del uso de areas mas pequenas de forrajes mejorados 0 especiales 0 interconectando a los
lanaderos con otros en la region que tienen temporadas mas largas de pastos debido al clima.
Esto reduciria los costos de las empresas elaboradoras al repartir los costos fijos entre mas
corderos y por un periodo mas largo. Sin embargo, se deberia pagar a los ganaderos por
cambiar sus sistemas de esta manera.

Una mejor alimentacion al comienzo de la lactancia de las ovejas aumentara el numero de
corderos disponibles para faenar y exportar. Esto puede lograrse a traves de la creacion de
pequenas areas de especies de forraje mejoradas 0 especiales para pastoreo durante el periodo
de parici6n de corderos 0 cosecha y conservacion como ensilaje para piensos durante el mismo
periodo. Ademas, este mejoramiento del abastecimiento del forraje puede permitir que la parici6n
de corderos se produzca un poco despues porque los corderos creceran mas rapido en ovejas
Cjue reciban un nivel mayor de nutricion, 10 cual aumentara la tasa de sobrevivencia de los
corderos. Un aumento de la sobrevivencia de los corderos de un 75% a un 90% permitira obtener
:\00.000 corderos adicionales, 10 que sera un gran estimulo a los ingresos para la industria ovina
en la Region XII. Este aumento podria lograrse por un costa adicional minimo, porque la mayor
parte de los costos requeridos de piensos asociados con la mantencion de la oveja y la prenez
',"::;~;elograron. De esta forma, el costa promedio de producci6n disminuira y aumentaran los
ingresos.
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EI analisis siguiente muestra el nivel de aumento de los costos que un predio pod ria aceptar
con el fin de aumentar la sobrevivencia de los corderos de un promedio de 75% a 90%. Si
cuesta $10 criar una oveja por un ario, entonces los ganaderos podrian enfrentar el gasto
adicional de $4,31/0vejalario para mejorar el abastecimiento de forraje y la nutricion de las
ovejas y aun asi estar en el punto de equilibrio. Para supuestos, ver la tabla siguiente. Comparado
con los costos tipicos de criar una oveja al ario, este costa marginal de equilibrio es un aumento
significativ~, 10cual permitiria un gran aumento en el abastecimiento de forraje. Es improbable
que el aumento requerido en el abastecimiento de forraje y la nutricion de las ovejas cueste
mucho. Si el porcentaje de paricion de corderos es de solo un 65%, al subirlo a 90% tiene un
costa marginal de equilibrio de $7, 19/0veja.

Una mejor alimentacion al comienzo de la lactancia de las ovejas aumentara el numero de
corderos disponibles para faenar y exportar. Esto puede lograrse a traves de la creacion de
pequerias areas de especies de forraje mejoradas 0 especiales para pastoreo durante el periodo
de paricion de corderos 0 cosecha y conservacion como ensilaje para piensos durante el mismo
periodo. Ademas, este mejoramiento del abastecimiento del forraje puede permitir que la paricion
de corderos se produzca un poco despues porque los corderos creceran mas rapido en ovejas
que reciban un nivel mayor de nutricion, 10cual aumentara la tasa de sobrevivencia de los
corderos. Un aumento de la sobrevivencia de los corderos de un 75% a un 90% permitira obtener
300.000 corderos adicionales, 10que sera un gran estimulo a los ingresos para la industria ovina
en la Region XII. Este aumento pod ria lograrse por un costa adicional minimo, porque la mayor
parte de los costos requeridos de piensos asociados con la mantencion de la oveja y la preriez
ya se lograron. De esta forma, el costa promedio de produccion disminuira y aumentaran los
ingresos.

EI anal isis siguiente muestra el nivel de aumento de los costos que un predio pod ria aceptar
con el fin de aumentar la sobrevivencia de los corderos de un promedio de 75% a 90%. Si
cuesta $10 criar una oveja por un ario, entonces los ganaderos podrian enfrentar el gasto
adicional de $4,31/0vejalario para mejorar el abastecimiento de forraje y la nutricion de las
ovejas y aun asi estar en el punta de equilibrio. Para supuestos, ver la tabla siguiente. Comparado
con los costos tipicos de criar una oveja al ario, este costa marginal de equilibrio es un aumento
significativ~, 10cual permitiria un gran aumento en el abastecimiento de forraje. Es improbable
que el aumento requerido en el abastecimiento de forraje y la nutricion de las ovejas cueste
mucho. Si el porcentaje de paricion de corderos es de solo un 65%, al subirlo a 90% tiene un
costa marginal de equilibrio de $7, 19/0veja.



Beneficio de mejorar la sobrevivencia de los corderos Este es un ejemplo, aunque
bastante sencillo, del tipo de
anal isis economico de los
sistemas ganaderos que es
necesario para identificar las
oportunidades disponibles en
la industria de carne de
cordero en Chile.

Actual Mejorado
Paricion% 75% 90%
Reemplazo % 30% 30%
Ventas Netas % 45% 60%
Peso Vara (kg.) 12,5 12,5
Precio ($US/kg.) $2,30 $2,30
Precio del Cordero ($US/cabeza) $28,75 $28,75
Ingreso por Cordero/Oveja $12,94 $17,25
Costo Basel Oveja $10,00 $10,00
Costo Marginal de Equilibrio loveja $4,31
Margen/Oveja $2,94 $2,94

La industria ovina existente en la Region XI es significativa, con mas de 300.000 ovejas. Existe
una serie de grandes ganaderos y los pequenos ganaderos ovinos son relativamente pocos.
Se encuentra en dos areas, en los cerros templados de la cordillera de la costa y en los sistemas
de terrenos secos mas bien interiores en que la lIuvia es mucho menor. AI igual que en la Region
XI, el rendimiento de corderos para la venta es relativamente bajo, alrededor de un 75%, con
la sobrevivencia de los corderos nueva mente como un desafio critico, tanto en las tierras secas
como en las zonas mas humedas. Los tamanos de los predios varian de varios miles de ovejas
hasta propiedades muy grandes. En la Region XI, el ganado ovino y bovino generalmente se
explota junto.

La X Region tambien tiene una industria ganadera ovina significativa, con mas de 300.000
ovejas. Esto se basa casi completamente en pequenos ganaderos, con muy pocos ganaderos
a gran escala. Sin embargo, ha habido una inversion considerable en establecer nuevas
instalaciones de elaboracion de carne de cordero y el desarrollo de predios en la region.

Existe un gran potencial para explotar un mejor abastecimiento de forraje en la Region XI, con
el fin de producir y criar mas corderos, especialmente en zonas humedas de esta region. La
implementacion de estas acciones permitiria ver un aumento de los corderos disponibles para
faenar y exportar, de aproximadamente 180.000 (50% mas ovejas, 100% corderos). Para el
desarrollo de la industria ovina en la Region XI, los desafios clave son el desarrollo de predios
(fertilidad de los suelos, subdivision del predio); asegurar que existan gerentes y trabajadores
ganaderos de buena calidad; establecer redes logisticas confiables, tanto con instalaciones de
elaboracion como con predios de engorda de la Region X, y establecer relaciones confiables
de la cadena de valor entre los criadores, engordadores y empresas elaboradoras.
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EI desafio clave de la X Region sera superar el prejuicio de explotar ganado ovino junto con
ganado bovino. Existe una necesidad de trabajar con los ganaderos para demostrar c6mo
integrar ganado ovino con bovino en un solo sistema. Las ovejas podrian desplazar algunos
vacunos de esta region. La sanidad animal es otro desafio clave que surgira con el tiempo, con
el desarrollo de sistemas de engorda intensivos de los cord eros. Algunos desafios particulares
incluiran lombrices intestinales, distoma hepatico (especialmente en sistemas con riego) y
enfermedades tales como pleuresia y neumonia viral. Es probable que los parasitos internos
tambien puedan transformarse en un desafio en los sistemas de cria en la Region XI, en la
medida que se vuelvan mas intensivos.

En la Region XI, existe una oportunidad sustancial de expandir el tamano del plantel ovino a
traves del mejoramiento del rendimiento de los pastos y utilizacion del pienso que se cultiva.
Para lograrlo, se requiere una inversion significativa con respecto a una mayor subdivision de
los predios y formar potreros mas pequenos y controlables, ademas de una inversion en
fertilizante, especialmente azufre. En algunas zonas de la Region X, especificamente en aquellas
que reciben mas lIuvia, existe un potencial de aumentar la densidad de pastoreo y de aumentar
sustancialmente el rendimiento reproductivo (fecundidad). En las areas mas secas, se debe
poner enfasis en la sobrevivencia de los corderos. Estos aspectos se abordan mas detalladamente
en la secci6n sobre la reduccion de costos de produccion.

Los corderos provenientes de estas regiones deben ser alimentados con pasto, 10 que ofrece
el potencial de poner una marca al producto final. La engorda en los predios para este fin puede
ser posible, pero podria parecer carD en comparacion con el costa de criar corderos en potreros.
Los corderos podrian engordarse en la Regi6n XI (solo con una capacidad de elaboraci6n
limitada y sin una licencia de exportacion) 0 interconectarse con la Region X para la engorda.
La Region X tiene una gran capacidad para lIevar corderos para la engorda a fines del verano
y otono. Por razones de eficiencia, la engorda debe concentrarse en la Region X.

Los corderos engordados en cualquiera de estas regiones necesitan dirigirse a mercados
especificos. EI mercado de los Estados Unidos, para el cual Chile tiene un acceso sin cuotas
ni aranceles, requiere corderos con un peso en vara de aproximadamente 21-23kg./cabeza.
Engordar corderos hasta lograr este peso ya es posible en la Region X. A pesar de que puede
ser posible en la Regi6n XI, engordar los corderos hasta lograr estos pesos alia requerira de
cuidado, de manera de no comprometer el rendimiento reproductivo de las ovejas. EI medio
mas efectivo de producir un gran numero de corderos que sean adecuados para el mercado
de los Estados Unidos de estas regiones seria interconectar a los ganaderos que se especializan
en producir un gran numero de corderos y los ganaderos que se especializan en la engorda
de corderos con pastos mejorados 0 forrajes especiales, tales como cultivos de brassica,
achicoria 0 alfalfa.
EI anal isis siguiente muestra el maximo aumento en gasto que un predio de engorda pod ria
gastar para engordar corderos hasta 22 kg., en vez de 16 kg. Asumiendo un precio programado
de $2,30US/kg. de peso en vara, los ganaderos que engordan corderos podrian pagar un costa
adicional de $12,79/cordero para alcanzar el punto de equilibrio.



Analisis de punta de equilibrio para engordar corderos hasta 22 kg. en comparacion con 16 kg.

EI costa de equilibrio del pienso es de US$ 9,5/kg. de OM ingerido. Este calculo supone que
el cordero aumenta de 37 kg. (equivalente a una vara de 16 kg.) a 52 kg. (vara de 22 kg.) a 200
gr.ldia, consumiendo un total de 110 kg. de OM. Con 250 gr.ldia, el costa del pienso es de
US$10,5 centavos/kg. de OM, en comparacion con la venta de corderos directamente para
elaboracion, con una vara de 16 kg.

Actual Mejorado
2%
22
$2,30
$49,59
$12,79

Analisis de equilibrio para el costa del pienso para corderos que aumentan 200gr.ldia en
comparacion con 250gr.ldia

Muertes de los Corderos %
Peso de la Vara (kg.)
Precio ($US/kg.)
Precio de los corderos ($US/cabeza, neto)
Costo Marginal de Equilibrio ICordero

16
$2,30
$36,80

Buen crecimiento
37,0
200

Mejor Crecimiento
37,0
250

Los costos de elaboracion en estas regiones actualmente son muy altos debido al bajo rendimiento.
La c:ave para bajar estos costos es aumentar el volumen de corderos disponibles para faenado
a traves de los medios descritos en otras partes de esta seccion en la Regiones X y XI. AI
ini"rconectar los corderos de la Region XI y X para la engorda, se dispondra de un abastecimiento
mayor, mas estable y mas segura de corderos para faenado.

Peso vivo inicial (kg.)
Ganancia de peso vivo
promedio en el engordador (gr./dia)
Peso de faenado objetivo (kg.)
Evisceracion%
Peso vivo objetivo
en el faenado (kg.)
Ingesta total requerida para
alcanzar el peso vivo objetivo
(kg. de OM)
Costa de equilibrio asumido/cordero
($US)(de la tabla anterior)
Costos directos asumidos/cordero ($US)
Costo de equilibrio del pienso
($/kg. de OM @ 11,0 MJ ME/kg. de OM)

22,0
43%
51,2

22,0
43%
51,2

113 103

$12,79 $12,79

$2,00
$0,095

$2,00
$0,105
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Se puede mejorar el porcentaje de paricion de corderos a traves de un aumento de la sobrevivencia
de estos en las zonas secas mas extensas de la Region XI. Los sistemas de forraje intensive
a pequefia escala para uso estrategico durante las primeras etapas de la lactancia sera importante
para lograr este aumento, para asegurar que cada oveja realmente crie un cordero. EI fundamento
economico en torno a esta estrategia es similar al analisis presentado para la Region XII.

EI enfasis de los ganaderos de las zonas humedas debe ponerse en el rendimiento reproductiv~
de las ovejas, con un objetivo de paricion de 160%. Incluso si se alcanza el 120% de paricion
de corderos se lograra un significativ~ aumento de la rentabilidad, 10que permite gastar un
adicional de $14.72 por oveja para lograr este mejor rendimiento reproductiv~ (vea el anal isis
siguiente). Con 160% de paricion de corderos, el costa marginal de equilibrio es de $29,44/0veja.

Beneficio de aumentar el rendimiento de los corderos

Actual Mejorado
Coderos % 75% 120%
Reemplazo % 30% 35%
Ventas Netas % 45% 85%
Peso de la Vara (kg.) 16 16
Precio ($US/kg.) $2,30 $2,30
Precio del Cordero ($US/cabeza) $36,80 $36,80
Ingreso por CorderolOveja $16,56 $31,28
Costo Marginal de Equilibrio IOveja $14,72

Dentro de estas regiones, la industria ovina actualmente es pequefia, no desarrollada y en
algunas partes se ha contraido dado que la tierra se ha destinado a bosques 0 cultivos horticolas.
Existen tres zonas geograficas bastante diferentes en estas regiones. Estas tres zonas tienen
un clima mediterraneo. La primera es la zona seca de la cordillera de la costa, donde existe la
mayor cantidad de ovejas de estas regiones. Estas son principalmente Merinos Alemanes y
Corridales, mientras que otros ganaderos crian Suffolks. La segunda zona es la zona mas
humeda en los faldeos de Los Andes, con una temporada mas larga de pastos. La tercera zona
es el valle central entre la Cordillera de la Costa y Los Andes. La mayor parte de la tierra de
esta zona se utiliza para sistemas de produccion intensiv~s, con riego en gran parte de ellos.
Las ovejas actualmente no son comunes en esta zona.

La estructura de esta seccion es diferente a otras porque la industria ovina en estas regiones
no existe ampliamente. EI enfoque se centra en como se puede establecer la industria ovina
en cada una de estas zonas geograficas.
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EI desarrollo de la industria ovina en las VI a IX Regiones debe basarse en un alto grado de
coordinaci6n de la industria, entre regiones y dentro de las regiones, 10 que implica a criadores,
engordadores, empresas de elaboraci6n y ganaderos ovinos en la Patagonia. Esto Ie permitira
a Chile capitalizar una ventaja competitiva par diversidad climatica y geografica. Esto puede ser
la base para una competitividad global de largo plazo de la industria ovina en Chile.

A pesar de que se requieren tres sistemas diferentes en estas regiones sobre la base de factores
climaticos, existe una oportunidad global en la que todos estos sistemas pueden basarse. Las
Regiones XI y XII tienen cerca de 500.000 ovejas eliminidas por edad cada ano. Estas ovejas
general mente no pueden soportar otro severo invierno patag6nico, pero podrian sobrevivir uno
o dos anos mas en un clima mas templado. Este seria el caso especialmente si estas ovejas
fueran 'eliminadas' un ana antes por los ganaderos de las Regiones XI y XII. De esa manera,
se podria obtener la expansi6n base de los planteles de ovejas en la VI a IX Regi6n cada ano,
provenientes de las Regiones XI y XII Y criadas por dos anos. Las ovejas se adecuarian
particularmente a la zona costera seca, pero menos a la zona mas humeda en los faldeos de
Los Andes. Esto permitiria un aumento significativo de la productividad porque toda la progenie
pod ria engordarse y faenarse sin los costos asociados con criar borregos de reemplazo.

En esta zona existen sistemas ovinos. Se basan ampliamente en rebanos de Merino Aleman,
Corriedale y Suffolk. Los cerros costeros secos se adecuan mejor para el sistema de cria. Estos
sistemas de cria deben tener dos puntos en los cuales enfocarse:

Producci6n de lana mas delgada y larga
Producci6n de corderos en buenas condiciones pero sin engordar

Dentro de los rebanos existentes, especialmente los rebanos de Merino Aleman, existe una
necesidad de aumentar el enfoque en la lana en particular, reduciendo el diametro de la fibra
y aumentando el largo usando mejoramiento genetico. Para los pequenos ganaderos con un
rebano de ovejas Suffolk, esto puede ser bastante dificil de lograr a traves de la genetica. Los
sementales terminales se pueden usar en las ovejas Merino 0 Suffolk existentes para producir
corderos adecuados para crecer rapidamente y con varas de mayor peso. Las lineas matemales
de los rebanos Suffolk existentes probablemente no requieren cambiar mucho porque el pequeno
tamano en la madurez significa que tienen bajos requerimientos de mantenimiento, 10 cual
reduce el costa global de producci6n y entrega un grado de recuperaci6n para estos sistemas.

La norma de preparaci6n de la lana en todos los predios en estas zonas necesitan mejorarse
y esto lIevaria a mayores precios de la lana. La contaminaci6n por polvo y materia vegetal esta
disminuyendo abruptamente el precio recibido por los productores de lana. La falta de maquinas
esquiladoras en la mayoria de los predios es una limitaci6n clave para mejorar la calidad de la
lana. Esto sugiere la existencia de una oportunidad de instalaciones de esquiladoras m6viles
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en esta regi6n que presten servicios a los ganaderos, 10que se traducira en un aumento de la
calidad de la lana. AI mejorar la calidad de la lana y de la crfa para obtener una lana mas tina
se podrfa duplicar facilmente el precio de la lana y entregar pesos mayores de lana esquilada.

Es necesario que el crecimiento en la industria ovina en esta zona costera seca provenga de
ovejas de 4 a 5 anos de edad importadas de las Regiones XI y XII. Esto permitira un aumento
inmediato en el numero de ovejas y los genes para obtener lana mas delgada, requerida para
generar retornos mayores por lana. Estas ovejas se aparearfan con sementales terminales y
los reemplazos se obtendrfan de las Regiones XII y XII cada ano. Cada oveja debiera durar dos
anos.

Los predios en esta zona no deben estar intentando engordar corderos, con el enfoque centrado
s610 en criar corderos y producir lana de calidad proveniente del plantel ovino. Esto permitira
que estos ganaderos tengan la parici6n de corderos un poco despues para coincidir de mejor
manera con el abastecimiento de forraje y aumentar asf la sobrevivencia de estos y las tasas
de prenez. Tambien puede tener importancia el uso tactico de fertilizante con nitr6geno y el uso
estrategico de forrajes especiales (por ej., achicoria).

EI enfasis de desarrollo de la industria ovina en la zona de los faldeos de Los Andes debe
ponerse en la crfa. EI rebano debe basarse en mejoramiento genetico de la carne, usando
sementales terminales en parte del ganado que no se requerira para producir ovejas de
reemplazo. EI enfoque de estos rebanos ovinos debe ser un alto rendimiento reproductiv~. EI
objetivo podrfa ser de un 160% de parici6n de corderos. Esto es para asegurar que se mantenga
bajo el costa de mantenimiento de la oveja por cordero y obtener un cordero con un costa
relativamente bajo, con un gran potencial de crecimiento para engordadores especialistas en
el valle central.

Este alto rendimiento de las ovejas puede lograrse a traves de dos medios. EI primero es a
traves de la entrega de pienso de alta calidad en momentos en que coincidan los requerimientos
de ingesta de las ovejas que estan criando y sus corderos. Esto requerira realizar inversiones
en la creaci6n de mejores sistemas de forraje y puede requerir forrajes alternativos para suplir
la falta de abastecimiento de pastos tradicionales. Los programas de fertilizantes seran clave
para mantener estos sistemas de forraje, asf como una subdivisi6n adecuada y una excelente
gesti6n del pastoreo.

En segundo lugar, estos predios no debieran estar engordando corderos. Esto asegurara que
se pueda alimentar por completo a las ovejas. Esto tambien permitira contar con una densidad
de pastoreo mayor y aumentar el numero total de corderos producidos.



Ganancia de peso vivo (gr./dia) 200
Ingesta total requerida para aumentar de 122
37 a 51 kg. (kg. de OM @ 10,5 MJ ME/kg. de OM)
Ingesta total requerida para aumentar de 113
37 a 51 kg. (kg. de OM @ 11,0 MJ ME/kg. de OM)

250
111

300
102

Los sistemas ovinos mas adecuados para las zonas del valle central son los sistemas de engorda
intensiva. Existe una serie de opciones para engordar corderos en esta zona. Estas incluyen
el uso de riego, cultivo de forrajes de alta calidad para tasas de crecimiento altas en los corderos
y suplementos.

Los cord eros engordados a traves de estos sistemas deben dirigirse al mercado de los Estados
Unidos por el acceso al libre mercado que Chile tiene a ese mercado. Estos grandes corderos
alimentados con pasto son adecuados para el mercado del "barbecue" norteamericano y esto
tambien aplicaria a corderos engordados con algo de grana en su dieta.

Los impulsores clave de rentabilidad de estos predios seran la producci6n de piensos, costo
del pienso, calidad del pienso, tasa de crecimiento de los corderos y reducci6n al minimo de
la incidencia de problemas de salud de los animales. Algunas de las implicancias econ6micas
de estos impulsores se muestran en terminos del pienso total requerido para lograr los objetivos
de peso vivo requeridos y el costa de equilibrio del insumo de pienso usando los mismos
supuestos que en la Secci6n 4.4.3.

Impacto de la tasa de crecimiento en los requerimientos de ingesta de pienso de los corderos
en engorda

103 95

Impacto de la tasa de crecimiento en el costa de equilibrio del pienso para corderos en engorda

$0,095 $0,105 $0,114

Ganancia de peso vivo (gr./dia)
Costo de equilibrio del pienso
($/kg. de OM @ 10,5 MJ ME/kg. de OM)
Costo de equilibrio del pienso
($/kg. de OM @ 11,0 MJ ME/kg. de OM)

200
$0,088

250
$0,097

300
$0,106

Estos sistemas deben enfocarse en el crecimiento con el forraje de mas alta calidad posible y
en la implementaci6n de sistemas para convertir de manera eficiente ese forraje en ganancia
en el peso vivo en los corderos, 10 mas rapido posible. Los corderos deben provenir de ganaderos
de los cerros secos de la costa y de los faldeos de Los Andes. EI pienso en la zona central es
demasiado valioso como para ser utilizado para mantener un plante!.
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EI mayor desafio en estos sistemas sera evitar problemas sanitarios serios en los animales,
asociados a una producci6n ovina intensiva. Estos desafios en la sanidad de los ani males
incluiran lombrices intestinales, distoma hepatico (especial mente en sistemas con riego) y
neumonia viral. Evitar, minimizar y/o superar estos desafios sanitarios es un area que requiere
una atenci6n de investigaci6n inmediata, de manera que el conocimiento pueda estar disponible
cuando se materialicen estas amenazas.

Las tres primeras de estas recomendaciones necesitan iniciarse con urgencia. Las otras
recomendaciones, aunque igualmente importantes, son de mas largo plazo.

1. Las industrias de carnes rojas deben desarrollar una visi6n y un plan estrategico. Los
procesadores y productores deben liderar esta iniciativa y el gobierno debe desempeiiar un
papel de apoyo. Esto entregara la motivaci6n para lograr el cambio.

2. La planificaci6n y la toma de decisiones debe ser apuntalada por un analisis cuantitativo
a nivel de la cadena de valor y el sistema ganadero. Se deben crear con urgencia herramientas
analiticas y desarrollar la capacidad de utilizarlas. EI gobierno puede ayudar con el financiamiento
de este trabajo, pero debe ser liderado por la industria para asegurar un entendimiento comun.
Esto sera fundamental para asegurar que la industria mantenga el interes en los resultados y
luego implemente la estrategia elegida.

3. EI desarrollo de mercado debe ser liderado por un conjunto de empresas privadas, con
organismos gubernamentales que entreguen apoyo. S~ deben explorar las oportunidades para
utilizar las redes existentes y la infraestructura asociada con otras industrias chilenas de
exportaci6n.

4. Las cadenas de valor que estan centradas en la exportaci6n requeriran mas coordinaci6n
vertical, en que los ganaderos se mantengan informados y sean recompensados por 'su
adecuaci6n al objetivo'. La transparencia, predisposici6n y confianza que permiten el entendimiento
comun y los objetivos de negocio seran los determinantes clave para cadenas de valor exitosas
en la exportaci6n.

5. Se debe mejorar el rendimiento de cada animal tanto en la industria de carne de cordero
como en la de carne de vacuno. La inversi6n en un mejor rendimiento de los pastos y la-nutrici6n
animal es necesaria para aumentar la productividad y reducir los costos de producci6n. Un
programa de pastos a nivel nacional es un componente esencial en el logro del mejoramiento
del rendimiento.

6. Los ganaderos necesitan comprender el costo de producci6n y usar esta informaci6n
en la toma de decisiones. Tambien requieren estar mejor capacitados en la planificaci6n de los
piensos y en el control del abastecimiento de pastos y las tasas de crecimiento de los animales.



7. La industria de carne de vacuno debe explotar un mayor uso de los excedentes de
terneros de raza lechera (por ejemplo, carne de vacuno para la exportaci6n de carne de
elaboraci6n natural). Sera necesario reformar algunas normativas actuales en cuanto a la
elaboraci6n de came y los estandares de calidad/selecci6n para ayudar a catalizar este desarrollo.

8. Se deben explotar las diferencias regionales en los sistemas ovinos para interconectar
la oferta de corderos, con el fin de satisfacer mercados de alto valor y el abastecimiento de
ovejas para cria. Esto permitira ganar eficiencia tanto en la cria como en la engorda.

9. La interconexi6n de pequefios agricultores con agricultores a gran escala yelaboradores
de carne sera esencial para permitir que estos ganaderos participen de manera significativa en
mercados transparentes y entregara una via para la transferencia de conocimiento para mejorar
la productividad en estos predios.

10. Es esencial hacer atractivas las industrias de carnes rojas para que las personas j6venes
trabajen en toda la cadena de valor, para asegurar la competitividad global a largo plazo.

Los autores desean agradecer el apoyo financiero entregado por Faenacar, Consorcio Ovino
y el Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura. Agradecimientos especiales a la predisposici6n
con la que los participantes en este estudio entregaron informaci6n, perspectivas yentendimiento
de las industrias de carnes rojas chilenas y la generosidad con la que dedicaron su tiempo. Este
material ha entregado la base esencial para este estudio. Queremos dar un especial agradecimiento
a Fernando Chac6n, Gerente General de Faenacar, y a Juan Garcia, Gerente General de
Consorcio Ovino, quienes fueron excelentes anfitriones, conductores e interpretes durante
nuestras tres semanas en Chile.
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1.- Implementaci6n de la Unidad Fisica en el Instituto de Agroindustria
2.- Recursos humanos.
3.- Consolidaci6n de convenios tecnol6gicos
con distintas unidades I+D internacionales
4.- Servicios ofrecidos por el Centro de
Tecnologia e Innovaci6n en Calidad
de Carnes (Especializaci6n de Oferta
Tecnol6gica al Sector de Carnes Rojas)
5.- Aglutinaci6n de oferta tecnol6gica en calidad
y tecnlogia de carnes rojas.
6.- Actividades programadas para el segundo
semestre 2010.
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Consolidar un grupo 1+0 en calidad y tecnologia de carnes rojas en el Instituto de
Agroindustria para apoyar emprendimiento tecnologicos del sector productiv~ e
industrial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
1. Implementar una unidad fisica y operacional de 1+0 en calidad y tecnologia de
carnes rojas en el Instituto de Agroindustrias de la Universidad de La Frontera.
2. Consolidar convenios tecnologicos con el grupo de 1+0 en calidad y tecnologia
de carnes de la Universidad de Zaragoza.
3. Oeterminar los atributos de calidad de la carne bovina valorados por los
consumidores en Chile.
4. Ampliar oferta tecnologica del Instituto de Agroindustria de la Universidad de La
Frontera.

La Unidad de Tecnologia y Calidad de Carnes Rojas fue creada a partir del

Programa PIT-FIA Y en la actualidad cuenta con los siguientes laboratorios:

1. Laboratorio de Tecnologia de Carnes: Laboratorio de 60m2 ubicado
anexo a la Planta Piloto del Instituto de Agroindustria de la Universidad
de La Frontera. Este laboratorio se habilito a partir de la infraestructura
existente, cuenta con mesones, estanterias, campana de extraccion, fuente de agua, acceso
a telefono e internet, cuenta con bodega de almacenamiento. En este laboratorio se realizan
labores de evaluaciones de canales y carne (color,pH, relacion m/g/h, CRA, ... ), se
realizan las disecciones de canales, los sistemas de envasado (vacio, MPA) y preparacion de
carnes para analisis sensorial.

2. Laboratorio de Calidad de Carnes: Laboratorio de 45 m2 ubicado en el
Edificio de Agroindustria. Se habilito a partir del Laboratorio de Zootecnia. Cuenta mesones,
estanterias, fuente de agua, sistema de aire acondicionado, acceso a telefono e internet. En
E;stelaboratorio se realizan los analisis moleculares y los analisis de perfiles grasos a traves
je cromatografa de gases.

3. Camaras de frio: Se cuenta con dos camaras de frio independientes (20m3), una camara de
'·"-:.c:!uracioncon temperatura de 4°C y camara de congelacion que funciona a -18°C. Estas

carnaras fueron reacondicionadas a partir de 2 camaras para conservacion de hortalizas
c:l(L~uiriendonuevas unidades de compresion.
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Laboratorio de Tecnologia de Carnes

Labomtorio de Calidad de Carnes

predecir, caracterizar y controlar la calidad organoleptica de
105 productos camicos, 10 que se realiza mediante evaluaciones
por metodos instrumentales que permiten, entre otras cosas
caracterizar el alimento mediante atributos organolepticos
como el aroma, temeza, color y textura.

Se adquirieron equipos de medicion directa como equipos
auxiliares, capacitf.tndose para la utilizacion de cada uno de
ellos, siguiendo 105 procedimientos de puesta en marcha,
instruyendose sobre el plan de mantenimiento, calibracion y
registros para la obtencion de resultados analiticos
con la fiabilidad y la precision requeridas.

262



a) pHmetro: marca Scientific Instrument, modele IQ150, como
accesorio posee un electrodo de penetraci6n utilizado para
medir pH en canales.
Junto al instrumento se encuentran buffer pH 4, 7 Y 10 los
cuales se usan para calibrarlo.

Los equipos adquiridos son los siguientes:
1.2.1 Equipos de Medici6n: son los utilizados para obtener los resultados de las
mediciones que emite el laboratorio siguiendo los procedimientos de medida 0

ensayo.

b) Lector de Color: marca Konica Minolta modele CR-10,
instrumento compacta y de facil utilizaci6n. Los valores que
entrega en cada medici6n son: luminosidad (L*), indice de
rojo (a*), indice de amarillo (b*), tono, croma y diferencia entre
dos

c) Pie de metro electr6nico: marca Stainless Hardened,
instrumento utilizado paramedir el espesor del punto GR y de
grasa dorsal en canales.

d) Microscopio: universal de investigaci6n, marca Olympus
modele CX-41 con cabezal triocular inclinado de 30° y objetivos
de 4x, 10x, 40x Y 100x. Sistema ocular de 10x22 con camara
digital de visualizaci6n en tiempo real, software de
adquisici6n y anal isis, utilizado junto a un computador
principal mente para medir la longitud del sarc6mero.

e) Cromat6grafo de gases: marca Clarus 500 Perkin Elmer
precisely.
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f) Sistema de ecotomografia: marca Esaote Piemedical,
modelo Aquila N° serie: 8439053, lineal/convexo. Utilizado
para realizar mediciones invivo de calidad de carne como
profundidad del ojo dellomo, espesor de grasa dorsal,
marmoleo y ecografia gestacional.

1.2.2 Equipos Auxiliares: Se define a los equipos que no se utilizan de manera
directa para obtener los resultados de las mediciones que emite el laboratorio.

- Cortadora de hueso de sobremesa: marca Metvisa, modele SFPI-Max, de
acero inoxidable, 220 mm ancho util de trabajo, trabaja a 380 RPM, posee
un motor de ~ HP, 220 volts, huincha de 1780 mm de largo, la base tiene
una dimension de 469x560 mm, consume 0,65 Kw, pesa 36,2 kg Y es de
procedencia brasilefia. Se utiliza para despiezar canales.
- Homo de incubacion: marca Binder, de 53 L de capacidad.
- Estufa de cultivo: marca Memmert+.
- Refrigerador: marca Bosch, modele KSR39.
- Envasadora al vacio 0 con atmosfera modificada: marca Lavezzini.

Camara de flujo laminar horizontal: marca ZHICHENG, con flujo de aire
hacia operador, posee diversos elementos accesorios: fuente de luz,
lampara de esterilizacion por U.V., pilotos indicadores de funcionamiento,
contador de horas de funcionamiento, indicador de presion interior, etc.
- Grill electrico: marca Imahe, posee doble placa. Se utiliza para la
preparacion de carnes, las que posteriormente son sometidas a pruebas de
textura 0 anal isis sensorial.
- Termometro digital: fabricado por Carlos Pimentel (Ingeniero Electronico
de la Universidad de La Frontera), posee cuatro canales, alarma e indicador
de canal. Este instrumento se utiliza para medir la temperatura de la carne
al cocinar. Los canales se pueden programar independientemente para que
suene una alarma cuando el trozo de carne analizado Ilegue a una cierta
temperatura previamente establecida.
- Selladora: se utiliza para sellar bolsas plasticas, tiene un ancho de 40 cm.
- Balanza electrica: para pesaje de 30 kg maximo con precision de 5 g.
- Balanza semianalftica: para pesaje de 210 9 maximo con precision de 1
mg, posee cubierta de vidrio.
- Estructura para colgar canales: fabricada en acero inoxidable, se utiliza dentro de la camara
de maduracion para mentener las canales suspendidas del tendon de aquiles. Sus medidas
son 1,8 m de alto; 0,8 m de ancho y 1,4 m de largo.



- Vitrina refrigerada: posee una capacidad de 360 Lyse utiliza para mantener la carne a
temperaturas entre 2° y 10° C, simulando a las vitrinas comerciales para realizar ensayos de
envasado de carnes.
- Meson de trabajo: fabricado en acero inoxidable.

La valorizacion humana el equipo de trabajo se realize sobre la base de
investigadores y personal de la Universidad de la Frontera, preferentemente del
Instituto de Agroindustria y mediante la contratacion de un profesional que se
desemperia como investigador con 50% de dedicacion al proyecto.
EI equipo actual que trabaja en las diversas areas de investigacion y desarrollo de
productos son las siguientes:

- Nestor Sepulveda Becker, Medico Veterinario, M.Sc. PhD.
Coordinador e investigador.
- Berta Schnettler Morales, Ingeniero Agronomo, M.Sc., PhD.
Investigador de Mercados.
Sus lineas de trabajo se desarrollan en el analisis de mercados agricolas,
comercializacion de productos agropecuarios y en el area de la evaluacion
de proyectos agricolas y agroindustriales.
- Valerio Bifani Cosentini, Ingeniero Civil Quimico, M.Sc.
Investigador en calidad de alimentos.
Posee experiencia en las areas de ciencia y tecnologia de alimentos y sus
Iineas de trabajo se desarrollan en propiedades fisicas de alimentos,procesamiento de vegetales
(frutas y hortalizas), procesamiento minimo devegetales, pigmentos, color y biopolimeros
comestibles.
- Mario Villarroel Tudesca, Quimico Farmaceutico, M.Sc.
Investigador en Calidad sensorial.
Sus Iineas de trabajo se desarrollan en ciencia y tecnologia de los alimentos, desarrollo y
formulacion de alimentos y anal isis sensorial.
- Erick Scheuermann Salinas, Ingeniero Alimentos, M.Sc.
Investigador en calidad de alimentos. Sus lineas de trabajo se desarrollan
en obtencion de compuestos naturales y estudio de su aplicacion como
aditivos en alimentos, metodos de conservacion de productos hortofruticolas minimamente
procesados, metod os de extraccion, separacion e identificacion de componentes bioactivos y
su aplicacion como aditivos en alimentos, metod os de conservacion de productos hortofruticolas
minimamente procesados y analisis de componentes aromaticos.
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2.1.- Profesional contratado para Centro de Tecnologia de la Carne:
- Viviana Vera L Ingeniero Agronomo Profesional contratado desde Marzo 2010 a la fecha.
- Macarena Fabres. Ingeniero Agr6nomo.
Profesional contratado a partir de Junio 2010, con 50% de dedicaci6n al
proyecto ala fecha.

2.2.- Personal Tecnico de apoyo:
- Felipe Llancapan Chepe. Ingeniero Agr6nomo. Encuestador.
- Mariana Baeza. Publicista. Diseno material divulgativo y pagina web.

2.3.- Personal Administrativo:
- Myriam Eliana Avila Munoz, administrativ~ del Instituto de Agroindustrias.
Contador Auditor.
- Maria Dolores Navarrete Cartes, administrativa del Instituto de Agroindustrias. Secretaria.
- Angela Mardones, administrativa del Instituto de Agroindustrias. Ayudante
de Contabilidad.
- Jorge Saez , auxiliar Campo Experimental Maquehue.

2.4.- Alumnos de programas de Doctorado, Magister y Licenciatura que
aportan a la ejecuci6n del proyecto

La unidad se ha relacionado directamente con los siguientes programas de
postgrado de la Universidad de La Frontera

• Doctorado en Ciencias m Biologia Celular y Molecular Aplicada.
• Doctorado en Ciencias m Recursos Naturales.
• Magister en Gesti6n y Manejo Agropecuario.
• Magister en Ciencias Agropecuarias.



Tesis en ejecucion.

Programa Nombre Tema
Doctorado Silvana Bravo Marchan Caracterizacion Genetica y

Ing. Agronomo Productiva de la Oveja Araucana.
Doctorado Karla Inostroza Torres, Estudio de Polimorfismos en

Ingeniero Agr6nomo Genes Asociados al Metabolismo
Lipidico en la Especie Bovina

Doctorado Erwin Paz, Med. Identificar variantes alelicas
Veterinario asociadas a caracteristicas

reproductivas en ovinos
Magister Viviana Vera, Carrera Importancia de los atributos en la

Ingeniero Agr6nomo. compra de carne bovina

Licenciatura Marco Raimil, Carrera Determinaci6n acidos grasos en
Biotecnoloqia carne ovina V bovina

Licenciatura Harol Delgado Valdebenito Comparaci6n de Calidad de
Agronomia Canales y Carne de Camelidos y

Ovinos.
Licenciatura Jhon Quinones, Carrera Identificar variantes alelicas

Biotecnolog ia asociadas a caracteristicas
reproductivas en ovinos

Licenciatura Maria Jose Spuller, Carrera Incoorporacion de aceites y
Biotecnologia derivados de canola para el

desarrollo de productos carnicos
funcionales.

Licenciatura Claudia Vega, Carrera Calidad Instrumental y perfil de
AQronomia acidos grasos en ovinos

- Se formalizo el marco de cooperaclOn cientifica y tecnologica entre la
Unidad de Calidad y Tecnologia de Carnes Rojas de la Universidad de la
Frontera y 2 organismos reconocidos internacionalmente, el Grupo de Investigacion en Calidad
y Tecnologia de Carnes de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y el grupo de la Universidad
de Cordoba (UCO), Facultad de Veterinaria, Laboratorio de Carnizacion y Control de Calidad
Carnico para la investigacion de la calidad de la carne ligada a diferentes
genotipos.

- EI Centro Tecnologico de la Carne ha suscrito convenios con la Universidad
Federal Rio Grande do Sui, especificamente con el Nucleo de Estudios en
Sistemas de Produccion de Bovinos de Carne y Cadena Productiva y con el
Instituto Superior de Agricultura La Salle Beauvoais, el cual hoy lidera la
investigacion y formacion de profesionales en el area de la agroalimentacion y la salud.

- Un convenio firmado entre UFRO y el Instituto Superior de Agricultura La
Salle Beauvoais (ISAB), entre los meses de enero a junio de 2010 realizara
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una estadia de capacitaci6n la Srta Karla Inostroza. Durante su estadia
participara en el Curso Intemacional de Ciencias Nutricionales (18 semanas) y recibira capacitaci6n
en la Laboratorio de Analisis de Alimentos.
Su estadia en Francia estara a cargo del Sr. Phillipe Caron, Director de
Cooperaci6n Internacional del ISAB y del Prof. Francis Willequet Director de
la Espacialidad Agroalimentaria.

3.1.- Actividades realizadas en unidades adscritas a traves de los convenios
tecnol6gicos con Universidades Internacionales.

Convenio Objetivos
UFRO Y UCO en los meses de
septiembre y octubre de 2009.

La Srta. Silvana Bravo redbio
capacitaciOn con el Grupo de
Investigacion MERAGEN a cargo del Dr.
Antonio Molina Alcala y CORA a cargo
de Ia Ora. Evangelina Rodero Serrano
en temas relacionados con:
.Caracterizacion gemHica de razas a
traves de marcadores.
·Analisis genetico para calidad de la
came.

UFRO Y UNIZAR Abril de 2009.

UFRO Y UNIZAR en los meses de La Srta. Silvana Bravo recibio
noviembre y diciembre de 2009. capacitacian en el Laboratorio de

Tecnologia de Carnes a cargo del Dr.
Carlos SaiiJdo.
• Metodologias de caracterizacion y
clasificacion de canales.
• Tecnicas de analisis sensorial para
productos camicos.

UFRO Y la Universidad de Rio Grande Se genero un programa de
do Sui (UFRGS). especializacion (Oiplomado) en

MTecnologia de Came y Cadena
Productiva- el cual sera dictado por
ambas instituciones con participaciOnde
los alumnos en mOdulos realizados
tanto en Chile como en Brasil y con
una doble titulacion. EI programa se

Visita de los expertos investigadores
Carlos Sanudo y JoseLuis Olleta del
grupo Unizar para realizar un Curse-
Taller de Analisis Sensorial
Especializado en Carnes (20 hrs), en
cual dio inicio al entrenamiento de un
panel sensorial para productos camicos.
Tambien realizaron una capacitaciOn en
la preparatiOn de los test de evaluacion
y de las muestras Que son degustadas
en estos analisis.
En este curso Taller se capacitaron 10
profesionales (agronomos, veterinarios,
Ing. alimentos)
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UFRO Y el Instituto Superior de
Agricultura La Salle Beauvoais (ISAB).

Capacitacion en el Laboratorio
Grasas y Aceites de Ja FacuJtad
Quimica de la Universidad de
Republica en Uruguay.

encuentra en las ultimas etapas de
aprobacion en cuerpos colegiados de la
UFRO.

Entre los meses de enero a junio de
2010 se encuentra realizando una
estadia de capacitacion la Srta Karfa
lnostroza. Durante su estadia
participara en eI Curso Internacional de
Ciencias Nutricionales (18 semanas) y
recibira capacitaciOn en la Laboratorio
de Analisis de Alimentos. Su estadia en
Francia estara a cargo del Sr. Phillipe
Caron, Director de Cooperacion
Internacional del ISAB y del Prof.
Francis WilJequet Director de la
ESDacialidadAaroolimentaria.

de La Srta. Karfa Inostroza realizo una
de capacitatiOn en este laboratorio a cargo
La de la Ora. Maria Grompone en temas de

analisis de perfiles lipidicos en came a
traves de tecnicas de cromatografia de
gases. Esta capacitacion se realizo en
el mes de julio y tuVOuna duracion de
15 dias y fue financiada por nuestra
universidad (UFRO).
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4.1.- Resumen de analisis de calidad de canales y carnes

Caracterizaci6n de canales Bo\'i!lo Ovinos Caprinos Camelidos
Rendimiento canal caliente "
Rendimiento canal fria " "
Medidas de canal (B,G,Osl,Os2,F ,L,Th) " " • "
Espesor grasa dorsal • " • "
PuntoGR • " • "
Area Ojo dellomo " •• • "
Indice de compacidad canal • • •• "
Indice de compacidad de piema •• " • "
pH " •• " "
Composicion de la canal (Nanna chilena) " •• • "
Relacion :w!V'G • •• • "
Calidad de came
pH • •• • ••
Temeza • • • "
Perdidas por coccion • " • "
Capacidad de retencion de agua (CRA) • " • "
Composicion Tisular <M-H-G) • • • "
Color nnisculo (CIEL" ,a,b, Croma, Tono) • " • "
Color grasa (CIEL·,a,b, Croma. Tono) • •• • "
A.nalisis nutricional
Proteina total • " • "
Humedad • • • ••
Grasa total " •• • "
Cenizas " •• " "
Energia " " " "
Hidratos de caroono disponibles •• .. " ..
E."'!:tractoetereo " " •• ..
Perfillipidico (24 ac. grasos) " .. " "
Colesterol " '" " '"
CLA '" .. " ..
%l\-fUFA '" '" " ..
~/oPl.JFA " .. " ..
%SlJFA " '" " '"
Relacion n6/o3 '" '" " '"



4.2.- Servicio de Analisis Sensorial

EI analisis sensorial es la disciplina cientifica que permite medir de forma objetiva
y reproducible las caracteristicas de un producto mediante los cinco sentidos. Para
el consumidor tiene una especial importancia la calidad sensorial, que es la que Ie
proporciona 0 no, la satisfacci6n en el momenta del consumo y por ello influye,
junto con el precio, en sus decisiones de compra.
EI analisis es muy sensible, y requiere de personal entrenado para evaluar una
amplia gama de atributos. Entre los parametros a analizar se destacan:
- Presencia de olores extrafios
-Aroma
- Terneza
- Jugosidad
- Flavor/sabor
- Aceptabilidad general

4.3.- Servicio de perfil y composici6n de acidos grasos (perfillipidico) Determina el contenido
de grasa intramuscular de la carne y su composici6n de acidos grasos
- % Lipidos.
- Identificaci6n de los acidos grasos presentes.
-Relaci6n de acidos grasos poliinsaturados/saturados (PUFA/SFA), omega
6/omega 3 (03/ 06).
- Relaci6n de acid os grasos saturados/ acidos grasos insaturados (AGS/AGI).
- Contenido de colesterol (mg/100 9 de musculo a evaluar) Tecnica en proceso de implementaci6n.
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4.4.- Servicios Complementarios.

- Almacenamiento en camaras adecuadas para el manejo de diferentes
tiempos de maduracion y posterior congelado de las muestras.
- Envasado por sellado al vacio y con atmosfera modificada.

4.5.- Estudios de mercado
Determina el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades
de consumo de carnes y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus habitos de
compra. Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las tecnicas de
mercado para la venta de un producto 0 de una serie de productos que cubran la
demanda no satisfecha.

4.6.- Laboratorios del Instituto de Agroindustria asociados con la Unidad de
Tecnologia e Innovacion en Calidad de la Carne.
Laboratorio de Riles: analisis de Residuos Industriales Uquidos.
Laboratorio de Alimento y Agua: anal isis Fisico-Quimico y Microbiologico de
Alimento y Agua.

5.1.- Presentacion de Perfiles y Programas de Uneas de I&D.
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Fuente de Programa Tipo Nombre Desarrollador Empresas Empresas
Finaociamiento Proyecto Asociadas Beneficiarias
DIUFRO Proyectos de Proyecto Prescencia de CTI-Came

investigacion variantes alelicas Universidad
asociadas a de La
caracleristicas Frontera
reproductivas en
ovinos

Adjudicado

Presentado abril-
2009

CORFO Transferencia Proyecto ElaboraciOn de Universidad Cecinas 130
yDifusioo Productos de La Hicar empresas del
Tecnol6gica crudos curados Frontera sector camico

madurados Cecinas inscritas en el
nododeDon transferencia

En EvaluaciOn Amancio tecnol6gica
de Ia Came

Cecinas
Tabatt

CORFO Transferencia Proyecto Productos Universidad Cecinas 130
yDifusi6n Camicos con de La Pacel empresas del
Tecnol6gica caracteristicas Frontera sector camico

Gourmet Cecinas inscritas en el
nodo deAylen transferencia

En Evaluaci06n tecnolOgica
Indagan de Ia Came
Uda.

FlA FIA-FIC 2010 PrOY'ecto In<:oorporacion de t:niyersidad de Cecinas
aceites y derivados La Frontera Hicar
de canOIa para el
desarrollo de Faenadoraproductos carnic os de Carnesfuncionales con Victoria
agregacion de
valor

Juan Luis

En Evaluacion Venegas

PMC
Nutrieranos

5.2.- Participaci6n en proyectos complementarios.
- Propuesta FIA EVP-2008-0260 "Participaci6n ella 10a Conferencia Mundial
de Producci6n Animal"
- Propuesta EVP-2008-0261 "Participaci6n el el 1° Congreso Europeo de
Alimentaci6n"
- Proyecto FIA-EVP 2009-0027 "I Seminario Internacional de Calidad y
Tecnologia de Carnes"

La unidad participa entregando apoyo tecnico a los siguientes proyectos y
programas:
- Proyecto Innova-Chile N°2087281 Nodo de la Industria de la Carne (finalizado)
- Proyecto Innova-Chile N° 08NF1-1917 "Nodo caprino Lonquimay"
- Programa FIA PIT-2007-013 " Desarrollo de sistemas de encadenamiento
entre productores de ovinos y caprinos y la industriapara generar productos
carnicos de alto valor"
- Programa FIA-PIT F- UPP-7301 "Programa camelidos Arica-Parinacota"
- Programa FIA-PIT 2008-0287 " Programa ovinos Magallanes
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5.3.- Resultados de la investigaci6n realizada como oferta tecnol6gica de la
Unidad Tecnologica de Carnes Rojas de la Universidad de La Frontera hacia
la Industria Carnica.
Actualmente se han solicitado los siguientes servicios:
- Analisis de calidad de canal y carne de llamas. Caracterizaci6n del producto, septiembre de
2009.
- Se desarrollaron productos procesados de came de camelido y de ovino en industrias regionales
en noviembre del 2009.
- Analisis de canales y carne de corderos de tres zonas de la IX Regi6n de La Araucania, octubre
de 2009.
- Estudios de anal isis sensorial en carne ovina de tres regiones de Chile (Noviembre 2009)
- Analisis de perfil de acid os grasos en carne de camelidos. Enero 2010
- Analisis de acidos grasos en carne ovino. Abril- Mayo 2010
- Analisis de acidos grasos en bacterias solubilizadoras de f6sforo. Abril 2010
- Determinaci6n de calidad sensorial de carne de bovino y ovino con panel entrenado de la
Unidad Tecnol6gica de Carnes Rojas. Mayo 2010.
- Calidad Instrumental y perfil de acid os grasos de la carne importada por los
supermecado de la IX Regi6n de La Araucania. Mayo - Junio 2010.
- Calidad instrumental y perfil de acidos grasos de la came nacional segun la norma de tipificaci6n
chilena. Junio- julio 2010.

5.4.- Diseno e Implementaci6n del Portal Web.
Se disen6 e implement6 una pagina web con el objetivo de dar a conocer las
actividades realizadas por la Unidad de Calidad y Tecnologia de Carnes Rojas,
apoyando la difusi6n de la misma. De manera paralela este sitio podra convertirse
en un lugar de oferta e intercambio de tecnologia de la carne para el pais y
extranjero.
AI Portal Web de la Unidad de Calidad y Tecnologia de Carnes Rojas se puede
acceder en la siguiente direcci6n: www.agrofor.ufro.cl/cticarne
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5.5.- Giras y Visitas Cientificas, Participaci6n en Congresos.
Visita a Centr~s de Tecnologia de Carnes en Espana, Francia e Irlanda. Actividad
realizada entre el 10 Y el 23 de Enero de 2009. (N. Sepulveda).
• Irlanda: Teagasc International Center Dublin.
• Francia: ADIV, Association pour Ie Developpement de l'lntitut de la Viande.
• Espana: Universidad de Zaragoza, AINIA, CREDA, IRTA, FEAGAS.
Participaci6n en la X Conferencia Mundial de Producci6n Animal, Ciudad del
Cabo, Sud Africa. (N. Sepulveda).

Trabajos presentados:
• Consumer perception of livestock production systems and animal welfare in
Chile. Berta Schnettler and Nestor Sepulveda
• Cattle loading evaluation in farms of southern Chile. F.Artigas, B.
Schnettler, S. Bravo, R. Allende and N. Sepulveda.
Participaci6n en la XXXIII Congreso de la Sociedad Chilena de Produccion Animal
(K Inostroza, S. Bravo). 29-31 de octubre 2008, Valdivia.

Trabajo presentado:
• Comportamiento productiv~ de ovejas Romney Marsh y Araucana en la IX
Region. Karla Inostroza, Silvana Bravo, Nestor Sepulveda.
Participaci6n en el VII Congreso de la Federaci6n Iberoamericana de razas criollas
y autoctonas. Valdivia, 5-7 diciembre 2008. (S. Bravo).

Trabajo presentado:
• Caracterizaci6n morfoestructural y faneroptica de de la oveja Araucana en
Chile. Bravo Silvana, Luis Zuniga, Sixto Sepulveda, Sepulveda Nestor.
Participaci6n en la IV Jornada de Psicologia Social y de las Organizaciones
"Bienestar Psicol6gico, Ambiente y Desarrollo Social. Universidad de Talca 27-28
de agosto de 2008.

Trabajo presentado:
• Conocimientos sobre riesgos y beneficios del consumo de distintos tipos de
carne en el sur de Chile. Schnettler, B., Fica, D., Sepulveda, J., Sepulveda,
N. y Denegri, M.
Participaci6n en el IX Simposio Iberoamericano sobre conservaci6n y utilizaci6n de
recursos zoogeneticos. Mar del Plata, Argentina, 10-12 de diciembre. (S. Bravo).

Trabajo presentado:
• La oveja Araucana un recurso genetico local del sur de Chile. S. Bravo, L.
Zuniga y N. Sepulveda.
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Participaci6n en el 6° Congreso Internacional Alimentario EL CONSUMIDOR DE
ALiMENTOS: Marketing y Comportamiento", Ciudad de Medellin, Colombia del 21
al 22 de mayo de 2009 (B. Schnettler).

Trabajos presentados:
• Importancia del origen de la carne bovina para consumidores de distinta
etnia en la Regi6n de La Araucania, Chile. Berta Schnettler, Barbara
Obreque, Horacio Miranda, Jose Sepulveda y Marianela Denegri.
• Aceptaci6n diferenciada de distintos tipos de modificaciones geneticas en
un alimento de origen animal. EI caso de la carne bovina en la Regi6n de La
Araucania, Chile. Berta Schnettler, Deisi Fica, Felipe Llancapan, Nestor
Sepulveda, Jose Sepulveda y Marianela Denegri.
Participaci6n en el Primer Congreso Europeo de Alimentos: Producci6n, Nutrici6n,
Salud, Ljubljana, Eslovenia. 3-10 de Noviembre de 2008 (B.Schnettler).

Trabajo presentado:
• Health, conveniente or price? Effect on beef preferentes in a developing
country. B.Schnettler, N. Sepulveda.
Participaci6n en la XXXIII Congreso de la Sociedad Chilena de Produccion Animal
(Viviana Vera 1).29-31 de octubre 2009, Pucon

Trabajo presentado:
• Importancia de atributos extrinsecos en la compra de carne bovina en las
principales ciudades de la Regi6n del Biobio, Chile.
Participaci6n en el III Congreso Regional de Economia Agraria - XIV Congreso de
Economistas Agrarios(Viviana Vera I; Muriel Ciesla; Andrea Candia; Horacio
Miranda y Berta Schnettler. Vitia del Mar. 5-6 de noviembre de 2009.

Trabajos Presentados:

· Importancia de atributos extrinsecos en la compra de carne bovina en las
principales ciudades de la Regi6n del Biobio, Chile.

· Importancia de atributos intrinsecos en la compra de carne bovina en las
principales ciudades de la Regi6n del Biobio, Chile.
• Importancia del cuidado de la salud en la compra de carne bovina en la
Regi6n de La Araucania, Chile.
• Importancia del color, contenido de grasa y frescura en el proceso de
decisi6n de compra de carne bovina en Temuco, Regi6n de La Araucania,
Chile.

5.6.- Publicaciones Cientificas. Resultados de la determinaci6n de atributos
de calidad de la carne. Schnettler, B., Vidal, R., Silva, R., Vallejos, L., Sepulveda, N. 2008.
Consumer perception of animal welfare and livestock production in Araucania
region, Chile Chilean Journal of Agricultural Research 68(1 ):80-93
(lSI) ISSN 0717-6333.



Schnettler, B., Ruiz, D., Sepulveda, O. Sepulveda, N. 2008. Importancia del origen
en la compra de la carne bovina en Chile. Revista Cientifica FCVLUZ
18(6)725-733 (lSI) ISSN 0798-2259.
Schnettler, B., Silva, R., Sepulveda, N. 2008. Consumo de carne en el sur de
Chile y su relaci6n con las caracteristicas sociodemograficas de los consumidores. Revista
Chilena de Nutrici6n 35:262-271. ISSN 0716-1549 (Scielo).

Schnettler, B., Fica, D., Sepulveda, J., Sepulveda, N. y Denegri, M. 2009.Conocimiento sobre
riesgos y beneficios del consumo de distintos tipos de carne en la Regi6n de La Araucania,
Chile.
Economia Agraria, 13 (aceptada) CE.
Schnettler, B., Avila, R., Sepulveda, N., Miranda, H., Sepulveda, J., Denegri, M.
Preferencia de carne bovina con distintos tipos de modificaciones geneticas, un caso hipotetico
en Temuco, Regi6n de La Araucania, Chile. Enviado a Ciencia e Investigaci6n Agraria en junio
de 2009. lSI.

Schnettler, B., Vidal, R., Silva, R., Vallejos, L., Sepulveda, N. 2009. Consumer
willingness to pay for beef meat in a developing country: The effect of information regerding
country of origen, price and animal handling prior to slaughter. Food Quality and Preference 20:
156-165. (lSI).

Schnettler, B. Llancanpan, F., Vera, V. Sepulveda, N., Sepulveda, J., Denegri, M.
Importancia de atributos intrinsecos y extrinsecos en la compra de carne bovina en las regiones
del Maule, Biobio y La Araucania, Chile. Enviado a Chilean Journal of Agricultural Research en
marzo de 2009. lSI.

Schnettler, B., Silva, R., y Sepulveda, N. 2009. Utilidad y Aceptaci6n de
Informaci6n en el Etiquetado de la Carne Bovina en Consumidores del sur de Chile. Chilean
Journal of Agricultural Research (Aceptada) (lSI) ISSN 0717-6333.
Schnettler, B., Fica, D., Sepulveda, N., Sepulveda, J. y Denegri, M. 2009.
Valoraci6n de atributos intrinsecos y extrinsecos en la compra de la
carne bovina en el sur de Chile. Revista Cientifica FCV-LUZ
(Aceptada) (lSI) ISSN 0798-2259.

5.7.- Taller de Trabajo Local.
Se esta trabajando en buscar la integraci6n de la Unidad con las politicas
sectoriales y regionales, complementado con la captura de requerimientos
tecnol6gicos de corto y mediano plazo del sector publico, productivo e industrial en
ambitos de calidad y tecnologia de carnes rajas.

5.8.- Capacitaci6n de Expertos UFRO .
• Visita Tecnica. Nestor Sepulveda realiz6 una visita tecnica a centro de
investigaci6n en carnes de Irlanda, Francia y Espana en el mes de enero de
2009.
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5.9.- Jornadas de Difusi6n.
• 1 de julio de 2009: Analisis Sensorial a Subproductos Carnicos, Universidad
de La Frontera, Edificio de Agroindustrias.
• 23 de junio de 2009: Apoyo a los Subproductos Carnicos, Hotel Plaza San
Francisco Alameda 816, Santiago.
• 29 de abril de 2009: Apoyo a la Industria de los Productos Carnicos
Procesados, Hotel Terrazas de Chillan.
• 22, 23 Y 24 de abril 2009: Curso- Taller de Analisis Sensorial Especializado
en Carnes, Universidad de La Frontera .
• 20 Y 21 de abril 2009: I Seminario Internacional de Calidad y Tecnologia de
Carnes, Desafios para la Industria Nacional, Panamericana Hotel, Temuco.

• 14 ce 31)'.1 de 2CC9: ,';pc/O 3 ;) ir'elus:: 3 Ije os ::>rccuctos Cjm ccs
ProceS3COs, -Jo:el \'113 del ~i(), \'3101'" 3.

CLrSf)- T31er en \'3ldiv 3 CLrso- T31er en \'3 div 3.

• 22 de d cien'l;re de 2CCS ,~P'ic .) 13 InclIstn3 de Productos Cjm cos
procesJdos P3r;)'l1enCJn3 Hotel. -en'lIco

Cursc-T3Ie' en -en'lICO
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• 25 de noviembre de 2008: Tecnologia e innovaci6n en la Industria de la
carne, Panamericana Hotel, Temuco.

Seminario en Temuco. Seminario en Temuco.

- Actualmente se sigue participando de diversas iniciativas I+D para el desarrollo de envases
y cubiertas comestibles para cortes de carne y productos carnicos procesados que permitan
mantener las caracteristicas organolepticas y la aumentar la vida util del alimento.
- Se Implentara la tecnica de determonaci6n de colesterol.
-Se desarrollaran diversos trabajos para la presentaci6n en congresos nacionales e intemacionales.
- Se continuara con los estudios de laboratorio para caracterizar diferentes tipos de carne en
aspectos instrumentales, sensoriales y de acidos grasos iniciados durante el ana 2009.
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En la actualidad con la implementaci6n de los sistemas de gesti6n de calidad y los programas
de reducci6n de patogenos (PRP), en las plantas faenadoras de carnes ovinas, han generado
una reducci6n en los recuentos de E. coli generica en las buenas practicas de producci6n (BPM),
10 cual lIeva a la necesidad de revisar los niveles de referencia para evaluar los procesos.
Ya en al ano 2008 se realize una investigaci6n sobre las especies pav~s, pollos y cerdos, donde
se evalu6 a traves del control de procesos (3? y 6?) que los niveles existentes en el pais se
habian reducido significativamente (Baez y Rosenfeld, 2008).
En funci6n de esta problematica se plante6 realizar el presente estudio, que persigue 10 siguiente:

Objetivo General:
Investigar un sistema estadistico alternativo a los Percentiles y de frecuencia de muestreo, en
la evaluaci6n del desempeno de la BPM en los procesos de las Plantas Faenadoras de Exportaci6n
de Carnes de ovinos en Chile.
Objetivos Especificos:
- Analizar el comportamiento estadistico de los resultados diagn6sticos del PRP expresados en
ufc/ cm2 de E. coli, a traves del Control Estadistico de Procesos durante el periodo 2006 -2010
para Plantas Faenadoras de ovinos a nivel nacional.
- Proponer una metodologia alternativa para evaluaci6n del desempeno de las BPM que se
adecue a la realidad nacional en los procesos de las Plantas Faenadoras de Exportaci6n de
ovinos.
- Analizar y evaluar propuestas de frecuencia de muestreo para Plantas Faenadoras de ovinos
a nivel nacional.

En el estudio participaron cinco plantas faenadoras de ovinos de exportacion, las cuales se
detallan a continuaci6n:
- Frigorifico Simunovic S.A
- Sociedad Comercial Jose Marin Antonin
- Comercial Mac-Lean Y Cia. Uda
- Frigorifico Patagonia S.A
- Carnes Nuble S.A
Se utilizaron las bases de datos de los recuentos de E. coli generica en ufc/ cm2 entre los anos
2006 a 2010. Con esta informaci6n se realizaron las siguientes etapas:

1. Se utilizaron valores individuales para evaluar la dispersi6n de las variables y contrastarla
tanto con percentiles 80 y 98 a nivel nacional e internacional.

2. Se analiz6 las medias de los subgrupos desde el punta de vista del control de proceso. Como
metodo de trabajo se realiz6 un anal isis individual de cada base de dato por empresa para
estandarizarlas. Posteriormente se aplic6 la metodologia de control estadistico de procesos
donde se observ6 el comportamiento anual de los recuentos por empresa y posteriormente la
obtenci6n de las cartas y s.
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CUADRO 1. Resumen de estadistica descriptiva seglm all0 para ovinos.

Mio
Nil Estadfstica Descriptiva

empresas n Media 5 Max Mediana P80 P9S P98

2006 2 112 1.13 2,3 14,3 0,3 1,4 5.94 9,84
2007 3 424 1,16 3,6 32,8 0,1 1,0 5,56 11,56
2008 3 258 0,46 1,6 16,0 0 0,37 1,81 4,5
2009 5 517 0.58 1,6 16,6 0 0,59 3,68 5,0
2010 5 343 0,88 2.1 23.8 0.2 1.31 3.87 5,12

General 1654 0,81 2,4 32,8 0,1 0,81 4,0 6,93

3. Producto de la evaluacion de los datos historicos de las plantas se tomola decision de trabajar
con los arios 2009 y 2010. Se determino que no presentaron diferencias significativas entre
ambos periodos (ver anexo 1). Ademas se realizo una revision de los documentos oficiales tanto
nacionales como internacionales sobre valores de limites de evaluacion E. coli generica en
ufc/cm2 para ovinos aSI como frecuencia de muestreo, como respaldo para la propuesta.
Procedimientos realizados
o Determinacion de la distribucion emplrica y el ajuste teorico de la variable utilizando el programa
@Risk5.0.

- Se determino la media y desviacion estandar mancomunada propia de la distribucion ajustada.
- Se establece el limite maximo del proceso para todas las plantas.
- Se aplico a los muestreos historicos de las plantas para evaluar comportamiento.
o Se compara con la media mancomunada propuesta por el Servicio Agricola y Ganadero (SAG).
- Se establecen consideraciones en base a limite maximo.

4. Para determinar frecuencia de muestreo se consideran los resultados anteriores y se establecen
dos propuesta.

3.1 Descripcion del comportamiento anual de los recuentos de E. coli ufc/cm2 para ovinos.
EI numero de empresas que participaron en este estudio fue de cinco, cabe destacar que en
el ario 2006 solo se cuenta con los datos de dos empresas, para mayor detalle ver cuadro 1.
AI analizar el comportamiento historico microbiologico de los datos, podemos observar que para
los arios 2006 y 2007 las medias anuales fueron similares (1,13 Y 1,16) en cambio para los 3
ultimos arios bajo a menos de una ufc de E. coli por cm2 (Cuadro 1). Los valores maximos
fluctuaron entre 14,3 a 32,6 ufc1.

La autoridad sanitaria establecio que los valores de referencia para los percentiles fuera de 1,84
para el P80 y de 11, 65 para el P982. AI analizar los percentiles que se utilizan para la valoracion
del proceso, podemos observar que el valor del percentil 80 (1,84 ufc/cm2) genera fallos en las
ventanas moviles durante el proceso de faena. En la figura 1 se presenta la distribucion de los
recuentos de E. coli a nivel general (ver en anexo 2 detalle por ario), aqui se aprecia claramente
que el porcentaje de muestras que supera 1,84 ufc/cm2 (P80) no alcanza al 10% de las muestras
en cuanto al porcentaje de muestras que superan 11,65 ufc/cm2 (P98) este alcanza al 1% de
la muestras.
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Figura 1. Distribucion de E. coli ufc/cm2 a nivel general (2006-2010) .
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AI comparar estos valores con evaluaciones de los procesos de otros paises como el trabajo
realizado por Vanderlinde y col. 2005, en Australia (ver figura 2) se observa que los recuentos
son similares a los encontrados en Chile3.

Figura 2. Niveles de recuento en Australia en ana 2000 .
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3.2 Analisis de control estadistico de proceso para ovinos a traves de cartas y s.
De acuerdo a que la variable ufclcm2 es cuantitativa continua, la carta adecuada para el estudio
del control de proceso es la carta y s, donde la media representa el valor promedio de un
subgrupo y S representa al desviacion estandar del mismo (Kume, 1992; Duncan, 1989; Juran
y Gryna, 1995; ICMSF, 2002). Para efecto de las cartas de control estas se realizaron con los
datos originales del periodo 2009-2010, debido a que en esos anos se cuenta con la informacion
de todas las plantas, ademas como los niveles de recuento son bajos 10 que al transformarlos
a logaritmo arrojan valores negativos y dificultan su interpretacion (Gill y Badoni, 2005; Union
Europea, 2005; Buncic, 2006), ademas hay que considerar que se debio tomar el criterio de
estandarizar en 4 sub muestras por grupo por la heterogeneidad de numero de muestras diarias.
En la figura 3, se presentan las variaciones del comportamiento de los recuentos para cada una
de las empresas, aqui podemos observar que el limite superior (3?) varia entre 3,39 en la
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empresa 1 a 1,03 ufc/cm2 en la empresa 5. AI analizar el comportamiento de las cartas de
proceso considerando las cinco empresas en 10 ocasiones de los 2 alios de anal isis superaron
el limite superior de sus propios procesos. En el caso de la carta control general del proceso,
indica una media de menos de una ufc/cm2 y un limite maximo de 2,23 ufc/cm2, demostrando
que producto de la mejora se produce un sistema perverso que en la medida que se baja en
los recuento se produce un aumento en los fallos, lejos de toda logica que deberfa indicar que
a medida que se mejora el proceso disminuyen los fallos, esta contradiccion se debe a que no
se cuenta con un valor de referencia que permita regular el sistema y que garantice la inocuidad
del producto.

Figura 3. Cartas control segun empresa.
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Complementariamente a 10 anterior se realizo el analisis los fndices de capacidad de proceso,
que evaluan la habilidad que tienen estos para cumplir con las especificaciones requeridas.
Existen principalmente dos indicadores; el Cp que indica el potencial del proceso y por otra
parte el fndice Cpk que evalua la capacidad real de este. En terminos generales ambos valores
deben ser mayores que 1,15 (Gutierrez y De la Vara, 2004).

Em resaS
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CUADRO 2. Capacidad de proceso por empresa en base a ajuste exponencial.

Aiio
Limites para la Media"

Cp Cpk
LS LC LI PFC%

Empresa 1 11,65 2 ° 0,2100 0,95 1,48
Empresa 2 11,65 2 ° 0,0057 1,29 1,41
Empresa 3 11,65 2 ° 0,0013 1,40 1,63
Empresa 4 11,65 2 ° 0,0592 1,08 1,33
Empresa 5 11,65 2 ° 0,000012 1,72 2,87

General 11,65 2 ° 0,000173 1,23 1,59
• ufr+O.S de E. coli: LS: limite sliperior: LC: Limite Central; Li: Limite inferior; PFC: pllntosfuera de cOlltrol.

En general como se observa en los indices Cp y Cpk en su mayoria son superiores al valor de
referencia, esto indica que el proceso posee potencial 0 es capaz de cumplir con las especificaciones
respecto al ana anterior, pero se requiere de un control estricto (Juran y Gryna, 1995; Gutierrez
y De la Vara, 2004; Prat y col., 2000).

3.3 Evaluaci6n de los datos hist6ricos de las plantas anos 2009 y 2010.
3.3.1. Comportamiento microbiol6gico. EI comportamiento microbiol6gico de las cinco empresas,
indica el predominio de muestras con recuentos menores a una ufc/cm2 (75%). EI grafico 1
muestra la dispersi6n de los recuentos de las empresas, donde se observa que solo cinco
muestras en todo el periodo presentaron recuentos sobre 10 ufc de E. coli, estos recuentos
fueron de 3 empresas 1, 4 Y 5. AI observar el grafico se puede concluir que estos recuentos son
valores extremos 0 tambien denominados outlier y por 10 tanto no se perdi6 el control del proceso,
porque de un grupo de 5 recuentos solo uno supera el percentil 98 por 10 que pod ria deberse
a la aleatoriedad del proceso.

525.00 •
20.00

E
15.00

'"'.....
'"'.-.::s 10.00

5.00

0.00
0

x

•

200 25050 100 Muestras 150

Grafico 1. Recuentos de E. coli nfc por (1112 de las cinco PFC de ovinos del estudio.

La evaluaci6n del comportamiento de las empresas con respecto a las exigencias de la autoridad
se observa en el grafico 2, donde se aprecia que solo 3 muestras en 2 anos (860 muestras)
superaron el percentil 98, 10 que corresponde de 0,19% Y 0,58% para el ano 2009 y 2010, cifras
bastantes menores con respecto a 10 presentado en Australia con 19,9% y 32,5% para corderos
y ovejas (ver figura 2). Ademas, se detecta un aumento del area entre los percentiles P80-P98,
reforzando la disminuci6n de los recuentos en el periodo.
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GrMico 2. Comparacion de las observaciones segun sistema de los percentiles.

3.3.2 Distribuci6n empirica de la variable. AI realizar un anal isis de la distribuci6n empirica de
la variable podemos observar en la figura 3 que esta tiene un distribuci6n exponencial (ver anexo
3) donde el mayor porcentaje de observaciones presenta recuentos bajo 5 ufc/cm2 de E. coli.
La media y desviaci6n segun la distribuci6n alcanzan a las 0,6992 ± 0,7 a nivel ajustado y 0,7
± 1,81 a nivel empirico.
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3.4 Propuesta de limite superior.
Se proponen dos propuestas una tomar como limite de referencia superior el propuesto por el
SAG y otra internacional. A continuaci6n se presentan los antecedentes de ambas propuestas:

Metodologia de calculo de los limites superiores (Segun SAG)
Se determinaron los limites superiores (ufc/cm2), en base a la construcci6n de intervalos de

-Input

Minim"," 0.0000
_um 23.8000
Me.on 0.7000
Sal~ 1.8134
v~u.s 860

- Expon

Potinml.M'n -0.000814
P-UximLnt +00

Me.on 0.6992
Sal~ 0.7000

C>...•

288



confianza bajo la distribuci6n normal. En la construcci6n de los respectivos intervalos de confianza,
se consideraron 3 y 6 sigmas de tolerancia (99,87% y 99,99% respectivamente, Walpole, 2007).
Se considera como limite superior al valor superior del intervalo, es decir, [+ 3 s1 para pavos y
pollos, y [+ 6 s1 para porcinos, bovinos y ovinos.

Se entiende p~r limite superior por especie al valor maximo de tolerancia de UFC determinado
para este programa. Los limites superiores de tolerancia para E. coli segun cada especie se
observan en el cuadro 3. En funci6n de los limites superiores de tolerancia para E. coli se
determin6 para ovinos que tolerables corresponde a = 15,06 ufc/cm2 y No Tolerables > 15,06
ufc/cm2.

Complementariamente en el cuadro 4 se presentan las medidas de resumen y los limites
maximos establecidos para las especies carnicas de exportaci6n, donde nuevamente podemos
observar que para la especie ovino el limite superior establecido no debe superar las 15,06
ufc/cm2.

CUADRO 3. Limites tolerables segun SAG.

Especie Tolerable No tolerable
Bovinos
Porcinos
Pollos
Pavos'
Pavos2

Ovinos

:5' 3,82
:5' 11,67

:s: 1.148,68
:s: 2.004,13
:s: 3.947,55

:5' 15,06

> 3,82
> 11,67

> 1.148,68
> 2.004,13
> 3.947,55

> 15,06
Fu~nte: Infonne SAG.Nov. 2009 1 Metodologia de enjuague 2 Metodologia de esponja

CUADRO 4. Resumen de los Ifmites maximos establecidos por el SAG.2009

Especie Desviaci6n
Estandar (a)

Limite Superior

Polio!
Pavo2

Porcino3

Bovino'
Ovino'

346,46~
1865,38~
9,06b

8,17b

5,17b

1.148,68
2.004,13
11,67
3,82
15,06

1 UFC/ml; 2 UFC/rnl m.todo enjuague; 3 UFC/cm'; 4 UFC/cm'; 5 UFC/cm'
Ok limite Superior x + 30 x
b limite Superior x x + 60

Limite superior internacional.
Si tomamos como referencia un limite superior internacional como p~r ejemplo el Australiano
(ver figura 2) establecen como P98 21 ufc/cm2 para las ovejas.

3.5 Determinaci6n de la probabilidad de detecci6n.
En base a esta distribuci6n podemos establecer en el cuadro 5 que la probabilidad de encontrar
un valor superior a 15,06 ufc/cm2 es muy bajo, es decir cada 100.000 canales se tiene la
probabilidad de encontrar 2 con recuentos sobre 15,06 ufc/cm2.

CUADRO 5. Probabilidad de obtener recuentos mayores seglll1 distribuci6n de la variable.

Recuento Probabilidad+ >
1,84

11,65
15,06'
21,00"

0,276
0,00029

0,000026
0,00000041

Fuente: elaboracion propia en base a informacion base de datos .• Referellcia SAG; ••. Referencia Australia
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

1.324
1.080
1.636
507
1.953

47.548
59.389
69.064
48.976
4.548

26.290
30.613
31.405
18.240
3.528

3.6 Caracterizaci6n del sistema productiv~
La faena de ovinos se realiza en forma estacional concentrandose entre los meses de diciembre
a mayo y eventualmente junio, es decir en promedio seis meses. Esta actividad es realizada
de lunes a viernes con descansos el fin de semana (sabado y domingo). EI cuadro 6 refleja
resumen segun informaci6n enviada por algunas plantas faenadoras.

CUADRO 6. Resumen de los limites maximos establecidos por el SAG.2009

Caracteristicas Condiciones
Dias de trabajo
Periodo productivo
Producci6n

Lunes a viernes
Inicio diciembre 2009 a mayo - junio 2010
Producci6n desde 10.584 a 229.060 canales ano

Existe una marcada diferencia en los niveles de producci6n en las empresas del estudio donde
se observa un grupo con niveles de producci6n superior a 150.000 canales al ana y otros con
valores inferiores a 25 mil. EI cuadro 7 muestra la distribuci6n de la producci6n en forma mensual.

CUADRO 7. Distribucion produccion segun mes

Especie Min Max Media

3.7 Metodo para seleccionar frecuencias de muestreo
3.7.1 Selecci6n frecuencia de muestreo Actual. Se obtendran muestras diariamente en un mismo
turno de faena. En caso de existir mas de un turno, el Medico Veterinario determinara en forma
aleatoria en cual de los tumos realizara el muestreo. De igual manera, se actuara si existen 2
Iineas de faena. EI numero de muestras a tomar cada dia sera en base al volumen de faena
para cada especie, segun la siguiente tabla:

CUADRO 8. Numero muestras segUn especie
Especie Frecuenda

Pavos

1 muestra por cada 300 canales
1 muestra por cad a 1.000 canales
1 muestra cada 22.000 carcasas
1 muestra por cada 3.000 carcasas
1 muestra por cada 300 canales

Bovinos
Porcinos
Pollos

Ovinos
Fuente: SAG.

En el caso de no alcanzar en la faena diaria el numero establecido, se tomara 1 muestra y si
se sobrepasara en 1 canal 0 carcasa la frecuencia establecida, se tomara el numero inmediatamente
superior (Ejemplo: 300 0 menos ovinos, equivale a 1 muestra. Si hubiese 301 hasta 600 ovinos,
se toman 2 muestras, entre 601 y 900 se toman 3 muestras, y asi sucesivamente).

3.7.2 Determinaci6n tamano de muestra y frecuencia de muestreo. Si se toma como referencia
los resumenes numericos empiricos podemos establecer la siguiente frecuencia de muestreo.
Observamos en el cuadro 9, la determinaci6n del tamano de la muestra en base a un posici6n
conservadora tomando como referente la probabilidad de encontrar 5, 10 0 15 ufc/cm2 (ver
cuadro 3). donde se destaca que el tamano variando los parametros f1uctUa72 y 244 canales5
en el periodo productiv~.
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Error absoluto de
muestreo

0.03
0.04
0.05

244
159
115

160
112
86

122
91
72

Para poder determinar cual debe ser la frecuencia de muestreo, se realizo una simulacion
tomando como referente los resultados del cuadro 9. Se procedio a dividir las faenas en dos
posibles escenarios en relacion a su faena mensual; 10 milo menos y mas de 10 mil canales.
Aquf los resultados indican que, si por ejemplo, se toma como referente un error de muestreo
del 0,05, y la probabilidad de encontrar 10 Y 15 ufc/cm2, para un nivel de produccion menor de
10 mil canales, las frecuencias de toma de muestra serfa: una muestra por cada 698 a una
muestra por cada 833 respectivamente y para el caso de una produccion mayor de 10 mil
canales la frecuencia ida de 1.399 a 1.667 canales6.

CUADRO 10. Determinacion frecuencia de muestreo.
Error

absolutode
muestreo

Frecuencia de muestreo seglin produccion
(canales) - ProbabUidad de eneontrar 10 me

Frecuencia de muestreo seglin produccion
(canales) - Probabilidad de encontrar 15.06 ute

:>10.000 >10.000 .s10.000 >10.000
0.03
0.04
0.05

375
535
698

749 493
658
833

985
1.318
1.667

1.069
1.399

Fuente: Elaboracion propia en base a distribution empirica de la variable. Valores de referenda 10.000 mil; 20.000 mil canales.

3.8 Propuestas
3.8.1. LImite superior y determinacion de fallo. Se plantea que cada 5 muestras implementar
el sistema por areas de riesgo7 con valor de referencia de 15,06 ufc/cm2. Ventaja es que se
toma como referencia el valor estipulado por el SAG, que es mayor al encontrado en el sistema
estadfstico de procesos en base a la informacion enviada por cada planta.
Se propone aplicar un metodo similar a una carta de pre-control cuyo proposito es la prevencion
de unidades no conformes. Se utiliza esta metodologfa por poseer una facil implementacion,
no requiere supuestos y se conocen exitos en su aplicacion empfrica. En principio estas cartas
usan el criterio de clasificacion en tres grupos: verde, amarillo y rojo. Los colores corresponden
a productos de calidad Bueno, Cuestionable, y Pobre. En general el sistema a grandes rasgos
consiste en que cada observacion medida es evaluada y se establece en que categorfa cae,
de tal manera que si dos observaciones consecutivas caen en el color rojo, se para el proceso
y se ajusta; si una observacion cae en zona roja, se evalua la siguiente, si cae en verde se
continua con el proceso y asf sucesivamente segun la pauta de cada empresa (Juran y Gryna,
1995).
3.8.2. Frecuencia de Muestreo. Se propone tomar valor conservador en base a, la probabilidad
de detectar 10 ufc/cm2, con un 5% de error de muestreo y considerando dos niveles de
produccion, una frecuencia de muestreo de una muestra cada 698 canales para producciones
menores a 10.000 y de una muestra cada 1.399 canales para producciones mayores a 10.000.
Finalmente, en caso de no lIegar a acuerdo se propone convocar a un Comite de expertos entre
plantas faenadoras, SAG, y asesores extern os, para buscar sistema alternativo.
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Anexo 1. Diferencias significativas entre los arios 2009 y 2010
Anexo 2. Distribuci6n de recuentos segun ario
Anexo 3. Distribuci6n exponencial: x - exp(?)
Anexo 4. Normativa internacional
Anexo 5. Sistema implementado para Aves y Cerdos por parte del SAG.

Distribuci6n de recuentos segun ario
Distribuci6n de E. coli ufc/cm2 de las cinco empresas segun ario.
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Anexo 2.
Diferencias significativas entre los alios 2009 y 2010
Comparaci6n de Medias para media
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Alio=2009: 0.713307 +/- 0.312766 [0.400541,
1.02607]
Intervalos de confianza del 95.0% para la media de Alio=201 0: 0.908119 +/- 0.247931 [0.660188,
1.15605]
Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias
sin suponer varianzas iguales: -0.194813 +/- 0.396634 [-0.591447, 0.201821]
Prueba t para comparar medias
Hip6tesis nula: media1 = media2
Hip6tesis Alt.: media1 <> media2
sin suponer varianzas iguales: t = -0.968681 valor-P = 0.333905
No se rechaza la hip6tesis nula para alfa = 0.05.
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Anexo 3
Distribuci6n Exponencial: X - Exp( ? )
Es la que se asocia a una variable aleatoria que 5610 puede tomar valores mayores 0 iguales
a cero.
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T()ble 7: Su'nmary a NMD sarr.pli1g requiremerts

Anexo 4
Normativa Internacional
Issued under section 167 of the Animal Products Act 1999. Date of notification in Gazette: This
notice is administered in New Zealand Food Safety Authority
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6.5 Ovine NMT 95th Percentile m limits: APe
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more individual samples in a 15 sarrpe (3 weel<) rro'lilg vrindow is classified as an
-rn.-alort".

In contrast to tile NMT for othEr species. the nlOlll'l<l WlnllON "resets- on elidtlllO an
"m-alert". Noo'<x>oformi'lg S31rpIes (3 ()( mae N>C v<llues greater han -me) do not
carry over inlo subs9quent sampling wndows, i.e. they contribu19 t0W3rds just one
-rn-aletr.

Responses to ovine am·aer15°:

(1) Frst "m-~19rr. Premises shall:

• revIeW me process.

• kjentitl contributng factors.

• propose preventative mea5Ures. and

• reset window.

(2) Setonc1-m-3Iert-ln the rnovloo I'IlnOOWInl11e<Jalely aner the nISI ·m-alerf.
Premi$es $hal:

- inform NZFSA VA (prgmiSGs level), ••••ho wi. rGVigw the procoss and the
e1fectlVeness a rne IlJ1)Iemertaoon ~ rre prevertatllle measures a
changes proposed in response to the r~t "m-alert". and

- roset window.

(3) TrurO -m-alM" n me t11OIII1OWllOOW IIl1me0l3teIY aner me secooo -m-alert"
Premises sheil:

• inform NZFSA, who II1II1~IT'I out an indl'poo(j9nt rogulatory revew.

• rJI"" oul a 11111rpVipw of HACoCoP ~;:n<;

6.7.2 Ovine

Each Quarter ranked lists wi! be published based al fresh carcass APe results for
the opening Y cut site. Premises win be ranked in deScending order of the
percentage of results greater than the national profile OVWlecarcass opening Y cut
APe 80th percentle all data to date value.
Premises with percentage APe exceeding the 80th percentile that fall Into the
following C31eoorY

• greater than 2 x the average, and prevalence statistically (Chi-square) of
P< 0.05

will be bokSed for microbiolo9ical performance II1formation purposes ally. Alerts as
descri>ed in section 6.7.4 wiI not be elicited.

6.7.3 Caprlne. cervlne and ostrich and emu

For cervine. capOne. ostrich and emu the national profiles 80th percentile vaJues for
APe and E. Coil all data to date Will be used to compare premises data 3g3l'lst to
compile the QUarterly ranked liSts.

6.7.4 Ranking and alerts

Premises WI. be ranked in descendin9 order of APClE. coli prevalence based on
the 80th percentiJeslNMT for the particular species. The average prevalence WIll be
calculated.



The ovine species APe NMT requires analysis of APC data from a fifteen (15) sample moving
window; single Y-cut site, five (5) carcasses, three (3) week period. Addition of the 5 most recent
samples to the window displaces the 5 least recent samples. The first 3 week period will commence
from the week beginning date of the premises initial application of these Technical Procedures.
The ovine APC m-alert is based on the 95th percentile of APC results from NZ industry ovine
fresh lamb carcass y-cut site 5 cm2 APC data over two years of NMD data from the beginning
of January 2002 to the end of December 2003. The 95th percentile ovine APC m-alert value
over this range of results is 4.65 log 10 CFU/cm2. Implementation of the ovine NMT 95th percentile
m limits APC moving window commenced on the week of implementation of NMD Technical
Procedures amendment (2.0), 4 April 2005. Detection of an APC value greater than "m" (4.65
log10 CFUlcm2) in three (3) or more individual samples in a 15 sample (3 week) moving window
is classified as an "m-alert". In contrast to the NMT for other species, the moving window "resets"
on eliciting an "m-alert". Nonconforming samples (3 or more APC values greater than "m") do
not carry over into subsequent sampling windows, i.e. they contribute towards just one "m-alert".
Food Safety and Inspection Service, USDA

La Secci6n 310.25(a)(2)(v) estipula: Muestreos en establecimientos de volumen muy reducido.
(A) Los establecimientos de volumen muy reducido sacrifican anualmente no mas de 6.000
unidades de vacuno, 6.000 ovejas, 6.000 cabras, 6.000 caballos, mulas u otros equinos, 20.000
cerdos, 0 una combinaci6n de ganado que no supere 6.000 unidades de vacuno y 20.000
animales considerando todos los tipos de ganado. Los establecimientos de volumen muy reducido
que recojan las muestras con esponja deben recoger al menos una muestra a la semana,
empezando la primera semana completa de operaciones a partir del 1 de junio de cada ario, y
continuar realizando muestreos con

una frecuencia minima de una vez cada semana que el establecimiento realiza operaciones
hasta el 1 de junio del ario siguiente 0 hasta que se hayan recogido 13 muestras, cualquiera
que sea 10 que suceda en primer lugar. Los establecimientos de volumen muy reducido que
recojan las muestras mediante extracci6n de tejido de las canales deben recoger una muestra
a la semana, empezando la primera semana completa de operaciones a partir del 1 de junio
de cada ario, y continuar realizando muestreos con una frecuencia minima de una vez cada
semana que el establecimiento realiza operaciones hasta que una serie de 13 pruebas de
verificaci6n cum pIa los criterios estipulados en el epigrafe (a)(5)(i) de esta secci6n.
Un establecimiento que no esta clasificado como una planta de volumen muy reducido realiza
el muestreo de acuerdo con un porcentaje aplicable a un volumen muy reducido de sacrificio.
REGLAMENTO (CE) No 1441/2007 DE LA COMISION. de 5 de diciembre de 2007
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Los explotadores de las empresas alimentarias, de los mataderos 0 establecimientos que
produzcan carne picada, preparados de carne 0 carne separada mecanicamente tomaran
muestras para el anal isis microbiol6gico al menos una vez por semana. EI dia de la toma de
muestras cambiara cada semana, de modo que queden cubiertos todos los dias de la semana.
Por 10 que se refiere a la toma de muestras en la carne picada y los preparados de carne para
efectuar anal isis destinados a detectar la presencia de E. coli y hacer el recuento de colonias
aerobias, asi como a la toma de muestras en las canales para los analisis relativos a las
Enterobacteriaceas y al recuento de colonias aerobias, la frecuencia podra reducirse a una
prueba cada dos semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante seis semanas
consecutivas.

Frecuencias de muestreo para la scan ales la carne picada, los preparados de carne y la
carne se parada mecanicamente

Diario Oficial de las Comunidades Europeas. DECISION DE LA COMISION. de 8 de junio de
2001. Directiva 64/433/CEE. Detecci6n Enterobacterias
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y NUMERO DE MUESTRAS QUE SE TOMARAN
Se recogeran muestras de entre 5 y 10 canales un mismo dia, cada semana. La frecuencia
podra ser de un muestreo cada dos semanas cuando se obtengan resultados satisfactorios
durante seis semanas consecutivas. EI dia de la toma de muestras cambiara cada semana, de
modo que queden cubiertos todos los dias de la semana. EI veterinario oficial determinara la
frecuencia con que se analizaran las canales en establecimientos de estructura reducida 0 de
poca capacidad, como los define el articulo 4 de la Directiva 64/433/CEE, y tambien en los
establecimientos que no trabajen a tiempo completo.
Se basara en su propio criterio de las normas de higiene de cada matadero en 10 relativo al
sacrificio. Se tomara una muestra de cuatro localizaciones de cada canal transcurrida media
jornada de sacrificio, antes de comenzar la refrigeraci6n.
Se registrara la identificaci6n, la fecha y la hora de toma de cada muestra. Antes de proceder
a su examen, se mezclaran las muestras de las diversas localizaciones (por ejemplo, cadera,
falda, pecho y cuello) de la canal que vaya a examinarse. Si se lIega a resultados

inaceptables y las acciones de correcci6n no conducen a una mayor higiene, no se mezclaran
mas muestras hasta que se hayan resuelto los problemas de preparaci6n.
Nueva Zelanda. Detecci6n Recuentos de Aerobios en Placa.
2.2 Number of Samples per Week
This is dependent upon:
1. whether the product is for the domestic market, non EU and non US markets or to be exported
to EU and/or US;
2. the species processed;
3. whether the species to be sampled is classified as standard throughput or very low throughput
(VLT);
4. the analyses required.
Refer also to section 2.3 Summary, Table 2: Number of samples required per week.
Estados Unidos. E. coli
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Anexo 5.
Sistema implementado para Aves y Cerdos por parte del SAG.
En el ano 2010 el Servicio Agricola y Ganadero publica el Procedimiento Para EI Muestreo
Microbiol6gico En Plantas Faenadoras De Exportaci6n (P-Pp-It-I). En funci6n de estos
procedimientos se hizo una evaluaci6n del comportamiento microbiol6gico de los anos 2009 y
2010 de las cinco plantas, previo a esta evaluaci6n se presentan los criterios tecnicos de esta
evaluaci6n:
EI Servicios Agricola y Ganadero establece que para determinar si el proceso esta bajo control
estadistico 0 no, se evalua cada uno de los resultados diarios en relaci6n a los limites de
tolerancia para el total de la muestra extraida, siendo clasificado el proceso de la siguiente
manera:
? Verde: Cuando el numero total de resultados diarios contiene una cantidad de no tolerables,
tales que la probabilidad que todo el proceso este fuera de control es menor que 0,05 (donde
la probabilidad de que el proceso sea catalogado como "inaceptable" es menor al 5%). En otras
palabras, el numero de muestras no tolerables es tan bajo, que la probabilidad que todo el
sistema 0 todo el proceso este fuera de control es muy baja.
? Amarillo: Cuando el numero total de resultados diarios contiene una cantidad de no tolerables,
tales que la probabilidad que todo el proceso este fuera de control es menor que 0,10 (donde
la probabilidad de que el proceso sea catalogado como "inaceptable" es menor al 10%). En
otras palabras, el numero de muestras no tolerables es bajo, en consecuencia, la probabilidad
que todo el sistema 0 todo el proceso este fuera de control es baja.
? Rojo: Cuando el numero total de resultados diarios contiene una cantidad de no tolerables,
tales que la probabilidad que todo el proceso este fuera de control es mayor que 0,10 (donde
la probabilidad de que el proceso sea catalogado como "inaceptable" es mayor al 10%). En
otras palabras, el numero de muestras no tolerables son tales que, existe una alta probabilidad
de que todo el proceso este fuera de control.

III. Frecuencia de muestreo. A. l,Cuales son las normativas aplicables a la frecuencia de
muestreo?
La Secci6n 310.25(a)(1)(i) estipula: Se deben recoger las muestras de acuerdo con los requisitos
relativos a las tecnicas, la metodologia y las frecuencias de muestreo que se estipulan en el
epigrafe (a)(2) de esta secci6n. La Secci6n 310.25(a)(2)(iii) estipula: Frecuencia de muestreo.
Los establecimientos mataderos, excepto los establecimientos con un volumen muy reducido
tal y como se definen en el epigrafe (a)(2)(v) de esta secci6n, deben recoger muestras con una
frecuencia proporcional al volumen de producci6n de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Vacuno, ovejas, cabras, caballos, mulas y otros equinos: 1 prueba de verificaci6n por cada 300
canales, pero un minima de una muestra durante cada semana de operaciones. La Secci6n
381.94(a)(2) estipula: Frecuencia de muestreo. Los establecimientos mataderos, excepto los
establecimientos con un volumen muy reducido tal y como se definen en el epigrafe (a)(2)(v)
de esta secci6n, deben recoger muestras con una frecuencia proporcional al volumen de
producci6n de acuerdo con los siguientes porcentajes:
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