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¿Cómo rentabilizar el millón de vacas?

I. Introducción
En una economía abierta y con una demanda de productos pecuarios con tendencia creciente, la ganadería chilena
ha estado expuesta a la competencia
extranjera por décadas, lo que se ha reflejado en un aumento de los volúmenes
importados de carne y productos lácteos,
para satisfacer la demanda del mercado
nacional que no es cubierta por la producción interna. Junto con ello, la apertura comercial con potencias ganaderas
altamente competitivas como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Nueva Zelanda, ha impuesto una presión constante
al negocio ganadero en Chile.

producción al aumentar la faena de animales. Es decir, luego de la fase de retención, en el mediano plazo se produce una
mayor oferta en los mercados, que desemboca en una caída en los precios de la
carne y del ganado reproductivo. Dicha
caída de precios produce un cambio en la
formación de expectativas futuras y, por
lo tanto, un cambio en las expectativas
de la rentabilidad futura de la actividad.
Ante esta caída de precios, los productores tenderán a disminuir su stock de ganado, iniciándose una fase de liquidación,
en que las existencias de ganado se reducen. Esta caída continúa hasta reducir
el nivel de existencias de ganado reproPor otro lado, los mercados ganaderos ductivo y se recuperan los precios. Luego
mundiales presentan fuerte volatilidad, de ello, el ciclo vuelve a comenzar.
tanto por los efectos de los ciclos ganaderos de retención y liquidación como Otro elemento para considerar es que
por los efectos de cierres de mercado por la ganadería como alternativa de promotivos sanitarios y factores meteoroló- ducción compite con otras alternativas
gicos, entre otros. Un ciclo ganadero es de uso del suelo, tales como los cultivos
el efecto de las decisiones de los gana- agrícolas y la actividad forestal, espederos para ajustar su oferta, liberando o cialmente con esta última, debido a que
reteniendo sus stocks de animales. En las a partir del año 1996 se focalizó princifases de retención, se prefiere conservar palmente en pequeños propietarios fohembras y animales jóvenes, lo que im- restales y en la recuperación de suelos
plica un crecimiento en el nivel de las erosionados, otorgándose incentivos a
existencias de ganado reproductivo lo la forestación por un monto de 250 mil
que provoca que, al cabo de unos años, millones de pesos (PUC, 2014); y, más
a medida que las existencias de ganado recientemente la fruticultura, que ha exreproductivo crecen, se incrementa la pandido su frontera hacia el sur.
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En la última década, las estadísticas ganaderas de Chile ilustran esa tendencia.
En 2007 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contabilizaba 3,7 millones
de cabezas de ganado vacuno en Chile,
mientras que en 2015 el recuento oficial
de una muestra de predios con 10 y más
cabezas llegaba a 2,7 millones de cabezas de ganado. A pesar de que estas cifras
ilustran un contexto general, es conveniente señalar que, para todos los rubros
pecuarios, la capacidad de producción
como industria está asociada al número de animales reproductores. En el caso
de la ganadería, del número de vacas, las
cuales, de acuerdo a la última encuesta
de INE, se contabilizan en alrededor de un
millón ochenta mil. En otras palabras, un
descenso de la masa total de vacunos no
necesariamente implica una contracción
de la capacidad productiva total, puesto
que la contracción puede revertirse con
una mayor proporción de animales reproductivos versus la masa total. Junto con
ello, también se debe tener presente que
estadísticamente los datos del censo y
las encuestas del INE presentan ciertas
diferencias metodológicas, por lo que su
comparación debe realizarse con cierto
cuidado.

4

Desde hace más de una década, la visión de desarrollo del sector ganadero
de carne bovina ha estado sustentada en
integrar el mercado interno con la exportación, basándose principalmente en la
buena condición sanitaria del ganado en
Chile, sumado a que en algunas zonas del
país existen condiciones naturales para la
cría de ganado y la producción de carne
orientada a ciertos nichos de exportación,
como son la posibilidad de criar ganado
en sistemas pastoriles con bajos niveles
de utilización de químicos lo que permi-

tiría exportar un producto diferenciado. Si
bien estas ventajas no están aún plenamente aprovechadas, la actividad ganadera se ha mantenido frente a la competencia externa y se estima que aún posee
potencial de crecer al aprovechar este
tipo de atributos, en la medida que se den
mejores condiciones habilitantes del desarrollo y se materialice la demanda por
este tipo de productos. Actualmente, la
exportación está centrada en aprovechar
las oportunidades de otros mercados con
los cuales se cuenta con acuerdos comerciales, como son Estados Unidos, Costa
Rica y más recientemente China.
En el caso de los productos lácteos, ha sido
la característica de los últimos veinte o más
años que la lechería nacional incremente su
producción, debido a un mejor manejo alimenticio, una mejor gestión en los predios y
un mayor rendimiento por vaca en producción gracias a una genética de punta. Además, desde principios de los 2000, cuando
anualmente su producción crecía a tasas
bastante altas, Chile se permitió generar
una balanza excedentaria y, utilizando las
ventajas arancelarias que tenía en países
como México o los de Centroamérica, logró
frente a otros oferentes como Argentina y
Uruguay, colocar sendos volúmenes de quesos corrientes, los que en el tiempo se han
ido trasladando a lácteos de mayor valor
agregado, como leche condensada, manjar
o fórmulas infantiles. Se destaca que en el
año 2016 las exportaciones de lácteos correspondieron casi en un 65% a productos
de valor agregado, sin desconocer por otro
lado que algunas empresas trasnacionales
que tienen un reconocimiento internacional
pueden incorporar mayor valor a productos
nacionales, lo que los obliga a importar materias primas menos diferenciadas y de menor precio para reemplazar las exportacio-
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nes. Esto último es conocido en economía
como el efecto Alchian – Allen, también conocido como la tercera ley de la demanda,
en que se describe que los costos de transporte internacional llevan a las empresas
a embarcar al exterior bienes de calidad y
preservar los de menor calidad para el mercado interno.
En este contexto, en los últimos años han
surgido varios elementos que han cambiado las condiciones de los negocios: la
exportación en pie de animales vivos e
inversiones lecheras de capitales extranjeros. Esto, que puede ser visto como un
impulso adicional, al ser una nueva opción
exportadora, es al mismo tiempo un fac-

tor de cambio en las relaciones históricas
dentro de la cadena de producción y distribución.
Bajo este escenario de cambios surge la
necesidad de generar estrategias innovadoras para favorecer el crecimiento y la
agregación de valor, basadas por ejemplo,
en mejorar la productividad intrapredial o
tendientes a favorecer interrelación entre
eslabones de la cadena, lo que permitirá
afrontar de mejor manera los vaivenes de
los ciclos internacionales tanto en productos cárnicos como en lácteos, considerando nuestras cifras actuales de animales de reproducción, que alcanzan a un
millón de vacas.

1 Mejoras en productividad a nivel predial
1.1 Mayor información de indicadores En este aspecto, el rubro lechero es el más
adelantado, no sólo en Chile, sino tamproductivos y financieros
bién a nivel internacional. La información
La interesante perspectiva comercial de los disponible da cuenta de una rentabilidad
productos pecuarios, que impulsa al país a cada vez más ajustada de los predios lechgenerar las condiciones para una etapa de eros, debilitando la producción interna
conquista e inserción en los mercados, y el dando paso a una creciente importación
efecto del cambio climático, imponen con de productos lácteos. Esta situación hace
urgencia el desafío de aumentar la com- suponer que existen grandes espacios para
petitividad del rubro para profundizar su mejoras en la productividad de este rubro,
participación en el comercio nacional e in- las que, de implementarse, impactarán faternacional. Mejoras en este ámbito permit- vorablemente en su competitividad.
en compensar los vaivenes de la economía
internacional, los efectos de las variaciones La presencia de capitales transnacionales
climatológicas, las limitaciones propias de europeos le entrega una dinámica distinta
la oferta de los recursos naturales, y con- al rubro lechero en Chile. Si bien la toma
tribuyen a la eficiencia de los sistemas pro- de decisiones tiene un componente loductivos (ABARES, 2015; OECD, 2001; USDA, cal, existe en ellas una mirada estratégi2012). Sin embargo, la falta de información ca y estándares que provienen desde sus
de indicadores productivos y financieros es casas matrices en el viejo continente. Diuna limitante en el rubro de la ganadería chas estrategias responden a cambios en
bovina. De esta forma da espacio a la espe- la oferta y demanda a nivel mundial, que
culación y a la desconfiaza a lo largo de las se ejecutan por su presencia en distintas
cadenas productivas, elementos que le im- economías, aprovechando la dinámica lopiden desarrollar una mirada de largo plazo cal y sus ventajas comparativas en producción y comercialización.
y desafíos comunes.

5

WWW.ODEPA.GOB.CL
Febrero 2018

6

1.2. Eficiencia en la alimentación y manejo radas siguientes, como la fertilización, camdel riego
bio y renovación de praderas u otros, y en
los casos más extremos el cierre de predios
Dentro de la estructura de costos, la ali- lecheros (Consorcio Lechero, 2017).
mentación es el ítem más relevante, pues
representa entre 40% y 60% de los costos Sin embargo, según los estudios sobre los
operativos de la producción de leche. La efi- efectos actuales y esperados del cambio
ciencia de conversión de forraje o concen- climático a nivel nacional, la ganadería en
trados, en litros de leche o kilos de sólidos es general se deberá adaptar con rapidez para
la clave de éxito de la producción lechera.
aumentar su competitividad, rentabilidad y
producción, mediante la masificación de sisEn el caso del forraje la mezcla de pluvi- temas de riego tecnificado e incorporando
ometría y temperatura determina la can- nuevas variedades de especies más productidad y calidad del forraje producido. Hasta tivas, con el propósito de disponer de forraje
hace unos años el sur de nuestro país conta- aún en períodos extremos de sequía (Inforba las condiciones propicias para una ade- mación para el Desarrollo Productivo Ltda –
cuada producción de forraje, por lo que la MMA, 2016).
inversión en riego tecnificado y una gestión
eficiente del recurso hídrico se veían muy 1.3. Aumento de la eficiencia en la crianza
lejanos para las regiones ganaderas. Sin embargo, estos elementos actualmente son Una de las etapas más costosas de la cadena
considerados vitales para la sostentabilidad bovina, es la crianza. En los últimos años, la
del rubro, debido a la menor disponibilidad producción de carne y la crianza de ternerde agua causa del efecto del cambio climáti- os se ha visto afectada por diversos factores,
co –entre otros-, sumado a los problemas de tales como: 1) altos costos de producción; 2)
acceso y la mayor demanda por este recurso. sacrificio de terneros machos de lechería; 3)
poca especialización y/o conocimiento de
Con la incorporación de riego tecnificado es sistema de cría, recría y engorda de terneros
posible mejorar la calidad y cantidad de las por parte de los pequeños productores; 4) rapraderas e incorporar cultivos suplementa- zas o biotipos de animales no especializados
rios. Esto debería tender a aumentar la efi- en la producción de carne; 5) índices producciencia técnica a nivel predial, sustentada tivos poco eficientes, tanto desde el punto
en un alza en la producción de leche a un tal de vista técnico como económico.
vez costo mayor, pero aún competitivo. En
la última sequía que afectó a la zona sur del Sin embargo, dado el escenario actual de la
país, entre los años 2014 y parte del 2016, ganadería y los altos precios del ternero, los
se hizo palpable la necesidad de incorporar sistemas crianceros están siendo una alterestas tecnologías a los predios lecheros. El nativa atractiva tanto para ganaderos lechalza de dos o tres veces en el valor del for- eros como de carne. En las cifras oficiales se
raje conservado, sumado a los bajos precios observa una disminución de 50% del beneinternacionales, llevó a la descapitalización ficio de terneros y un cambio en los precios
de los productores (por venta de animales del ternero en relación a novillo gordo, que
y uso de recursos de capital para sostener a septiembre de este año alcanza 1,1 versus
la liquidez) y la postergación de inversiones el 0,8 registrado en septiembre 2015. Esta
relevantes para la producción en las tempo- situación incluso ha llevado al estableci-
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miento de ganado criancero de carne en
diferentes zonas del país. Otro elemento
adicional es el aumento de alrededor de
30% en las ventas de semen de ganado
de carne, de las cuales una parte, ha sido
comprada por productores ganaderos, de
acuerdo con datos entregados por empresas comercializadoras de genética. Esto
indicaría que los productores tendrían
expectativas de que precios seguirán altos en el ganado de crianza, dando paso
de manera incipiente a inversiones en el
sector e intenciones de ir acortando los
eslabones de la cadena a nivel primario.

eros de raza lecheras son proporcionados
por el programa.

gresan al programa vía concurso y obtienen incentivos pecuniarios por concepto
de cumplimiento en metas de ganancias
diarias de peso de sus terneros. Los tern-

El proyecto ha innovado en varios aspectos, tales como disminuir los días de
consumo de dieta láctea de los terneros
gracias a un alimento balanceado único

Para la implementación del programa se
establecieron convenios de cooperación
con las instituciones dependientes del
Ministerio de Agricultura: con el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
para la ejecución directa en terreno y
capacitación de agricultores, técnicos y
profesionales; con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) para la certificación de la calidad de pequeños agricultores de los postulantes y con el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) para certificar
De acuerdo al Censo Agropecuario de la condición sanitaria de los predios lech2007, el 60% de las explotaciones ganad- eros de donde provienen los terneros y
eras corresponden a la Agricultura Famil- mantener la trazabilidad de ellos.
iar Campesina (AFC), las cuales manejan
alrededor del 10% de la masa ganadera El programa finaliza en 2018, y hasta la
del país. Estos antecedentes motivaron fecha se han entregado 1.500 terneros
en la Región de Los Lagos la firma de un para los cuatro modelos de producción.
convenio entre el Gobierno Regional y la El 65% de los productores ha obtenido
Secretaría Regional Ministerial de Agri- incentivo, lo que demuestra que manejos
cultura, que busca mostrar a la AFC que, ya estudiados y bien aplicados, permiten
a través de la mejora en los índices pro- obtener rentabilidades positivas en los
ductivos y la disminución en los costos de diferentes programas.
producción y utilización de los animales Experiencia similar es el proyecto “Criexistentes, es factible producir carne en anza Eficiente de Terneros Machos de
forma eficiente y rentable.
Lechería”, financiado por el Fondo de InCon el convenio se está desarrollando un novación para la Competitividad (FIC) del
programa piloto que cuenta con cuatro Gobierno Regional de los Ríos y su Conmodelos de producción que involucran sejo Regional. Esta iniciativa busca deel mejorar los índices de producción, la sarrollar un sistema de alimentación de
especialización y capacitación de los pro- terneros machos de lechería que permita
ductores y el aumento la rentabilidad del insertarlos en la cadena de producción de
negocio. El programa piloto está dirigido a carne y de esta manera evitar su sacrificio
todos los agricultores de las provincias de al nacimiento, contribuyendo al desarrolOsorno, Llanquihue y Chiloé, quienes in- lo de la ganadería regional y nacional.
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creado en la Universidad Austral de Chile
(UACh), logrando una mayor ganancia de
peso, mejor conformación y desarrollo
del ternero y reducción del período de
crianza en tres meses.

de esta etapa y mostrar a los productores
que pueden mejorar su competitividad
para hacer de esta una alternativa rentable en el tiempo. Sin duda, en la crianza
de terneros machos de lecheria existe un
potencial de crecimiento de nuestra oferEstas dos iniciativas refrescan la infor- ta de carne, pero es necesario avanzar en
mación disponible sobre estrategias pro- esquemas productivos que no solamente
ductivas en la crianza de terneros de lech- incorporen asesoría productiva, sino tamería, que apuntan a disminuir los costos bién comercial y financiera.
2. Encadenamientos productivos y financiamiento
Según Hobbs et al. (2000), la diferencia entre una cadena productiva y una cadena de
valor radica en que en la cadena productiva
el flujo de información es escaso o nulo, el
enfoque principal es el de costo-precio, la
estrategia consiste en obtener un producto básico, la orientación está liderada por
la oferta, la estructura organizacional es de
actores independientes y predomina la filosofía de competitividad de la empresa. En
la cadena de valor, en cambio el flujo de información es extensivo, el enfoque principal
es el de valor-calidad, la estrategia busca
obtener un producto diferenciado, la orientación está liderada por la demanda, la estructura organizacional es de actores interdependientes, y la filosofía está encauzada
a la competitividad de la cadena.
En el caso de Chile, dado que es un país principalmente importador y con baja presencia
en el mercado internacional, cualquier cambio en la oferta y demanda de los productos agroalimentarios afecta a productores
e industrias, generando condiciones de incertidumbre, pérdidas, e incluso el abandono de la actividad productiva; sin embargo,
también genera nuevas oportunidades y
desafíos para insertarse a nivel nacional e
internacional.
8

Una de las alternativas, que permite no
sólo compartir la incertidumbre propia del

negocio ganadero, sino también facilitar
el enfoque hacia una cadena de valor, es la
generación de vínculos entre los distintos
eslabones de la cadena, práctica poco usual
en Chile. En particular, la industria cárnica
nacional debería explotar con mayor fuerza este tipo de encadenamientos, ya que un
flujo regular de faena le da flexibilidad para
optimizar la comercialización de carne en
diferentes mercados.
Una de las formas de encadenamiento más
analizadas es la agricultura por contrato, en
la cual una empresa procesadora contrata
la producción de un producto agrícola. Estudios en este ámbito, muestran que la participación por parte de los hogares en una
agricultura de contrato transfiere el riesgo
relacionado con el precio de los productores
a los procesadores, tansformándose en un
mecanismo de seguro parcial, que les permite a los productores agrícolas mejorar su
bienestar inmediato y futuro (Bellemare et
al, 2017).
En este ámbito comienzan a aparecer experiencias recientes a lo largo de la cadena,
que responden a la necesidad de generar
relaciones contractuales más formales y
con mirada de largo plazo con los proveedores para asegurar el suministro de animales
para los ganaderos engorderos y las plantas
faenadoras.
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En este esquema, el grupo de productores
del primer eslabón, en este caso la crianza,
celebra vínculos formales (contratos) con
el siguiente eslabón, el engordero. En forma
adicional a lo anterior, un contrato entre el
o los agentes que realicen la engorda puede ser un elemento a favor de la viabilidad
financiera. Por lo tanto, cada criancero pasa
a ser un sujeto de crédito individual que
postula a un crédito frente a una institución
financiera formal. Como sujeto de crédito el criancero tiene a su favor un contrato
de compraventa de las crías que produce.
El contrato, como fuente de flujo para el
criancero, tendrá mérito en función de dos
factores: de la formalidad de contrato en sí
(del formato y del entorno legal en el cual se
firma) y de la fortaleza financiera del engordero que genera el pago.

deseara fijar precio de compra anticipadamente, pues no se debe olvidar que toda
fijación de precios en el tiempo involucra
riesgo puesto que los precios de mercado
pueden moverse en contra de dicha posición). Evidentemente, para el engordero es
la percepción de escasez de suministro de
animales para su proceso el principal elemento de motivación.

Los estudios en el ámbito del financiamiento sectorial indican que las principales restricciones que impiden a los agricultores
acceder a instrumentos financieros son el
cierto grado de informalidad que aún persiste en la actividad ganadera y sus sistemas
de registro de la información. Estas prácticas impiden que se pueda determinar el estado del negocio y sus proyecciones, un elemento clave del análisis financiero sobre el
Por su parte, el engordero pasa a lograr cer- cual se toman decisiones de financiamiento
tidumbre de suministro y reduce el riesgo de en instituciones tanto bancarias como no
precio al negociar precios o rango de precios bancarias (BGM Consultores Asociados Ltda.
en forma anticipada (si es que este agente – Odepa. 2015).
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II. Reflexiones finales
La ganadería bovina nacional está sufriendo cambios; la producción lechera
está recuperándose luego de varios años
de sequía y baja recepción en plantas lecheras, mientras la producción de carne
muestra tendencia a la baja, debido en
parte a la disminución en el beneficio de
hembras, situación propia de la etapa de
retención de vientres del ciclo ganadero,
y a la llegada de un nuevo negocio para
el rubro, la exportación de ganado en pie.
Esta época de cambios es también un
tiempo de reflexión acerca de los desafíos futuros y la necesidad de innovar en
los procesos, e incorporar tecnología a lo
largo de estas cadenas. La última sequía
que afectó al país no fue indiferente para
el sector e hizo patente la necesidad de
mejorar la gestión predial e incorporar
en el corto plazo tecnología de riego en
los predios ganaderos, así como también
efectuar una gestión eficiente del recurso
hídrico e innovar en la producción y conservación de forraje, elementos clave para
mejorar la competitividad y sostentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Otro de los aspectos esenciales para el
negocio de la producción y la eficiencia
en la gestión comercial de la carne bovina,
es el flujo continuo de animales. Los altos
precios del ganado y la disminución de
este flujo están incentivando a la genera-
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ción de vinculos más formales entre eslabones de la cadena. La transparencia en la
relación industria - proveedor fortalece a
las cadenas de valor y les permite recoger
las señales del mercado y transformarlas
en oportunidades.
La capitalización de los predios debe estar acompañada de un acceso a financiamiento en las condiciones adecuadas a los
ciclos productivos de las cadenas ganaderas. Sin embargo, para que se concrete, el
productor debe generar información de
utilidad sobre su negocio, para un correcto
análisis financiero por parte de las instituciones, tanto bancarias como no bancarias. Por lo tanto, para abordar los desafíos
a corto y mediano plazo para el sector será
relevante la generación de programas de
educación financiera para productores
ganaderos, destinados al aprendizaje del
funcionamiento del sistema e instrumentos financieros, que redundarán en un mejor uso de los instrumentos disponibles
(BGM Consultores Asociados Ltda. – Odepa. 2015).
Finalmente, es el momento de visualizar
los elementos que hagan distinta a la ganadería chilena y a sus productos cárnicos
y lácteos, con el propósito de innovar en
una estrategia de diferenciación pertinente a las necesidades del mercado nacional e internacional.
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