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1. SITUACIÓN MUNDIAL

Producción

De acuerdo con lo indicado por FAO, se estima un crecimiento de 2,6% en la producción global de
carnes entre los años 2009 y 2010, marcado por un incremento de 4,7% en la producción de carne
de ave. Todos los tipos de carne habrían aumentado su producción, salvo la bovina, que
permanecería sin variación. El crecimiento de la producción de carne de ave habría estado dado
por incrementos en los principales países exportadores, como son EE.UU., Brasil, la UE y China.
Para el año 2011 se pronostica una tasa de crecimiento menor que la del año anterior (1,1%), en
la cual, si bien todas las carnes crecerían, la de ave lo haría a un ritmo más acelerado que las
demás (2,3%).

Por su parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe del
mes de abril, proyecta que la producción mundial de carne de ave se expandirá 2,9% en el año
2011. Esto sería consecuencia de una fuerte demanda por este producto y una oferta estrecha de
las carnes de cerdo y bovino en la mayoría de los países productores. Es así como se alcanzaría
un volumen de 83,3 millones de toneladas (de carnes de pollo y pavo) en los principales países
productores. De esta producción, 94% corresponde a carne de pollo, que crecería 3%, y el 6%
restante es carne de pavo, que subiría 0,5%. Si se compara la proyección del USDA de producción
de carne de pollo realizada en octubre pasado con la de abril, se observa una corrección hacia el
alza. Esta corrección se debe, principalmente, al aumento de la demanda interna en China, Brasil
y la UE. La fuerte demanda china ha estimulado la producción interna, al permitir que los productores
aumenten los precios de sus productos, lo que les permite compensar los mayores costos de
alimentación. Por su parte, los factores responsables de la expansión en la producción de Brasil
son el aumento en el ingreso disponible, el alto precio de la carne vacuna y las fuertes exportaciones.

 Para la UE, la corrección de la proyección es ligeramente hacia el alza, principalmente para cubrir
el lento crecimiento de la demanda doméstica. En el caso de Estados Unidos, la estimación se ha
corregido al alza, por aumento en el peso de las aves, en tanto que la producción en Argentina se
corrige hacia la baja, debido a una expansión de la industria más lenta que lo esperado.

Lo anterior es concordante con la opinión de la FAO, que proyecta que la expansión de la producción
avícola a nivel mundial debería continuar en 2011, ya que los productores aprovecharían la
persistencia prevista de precios altos en las carnes competidoras. Sin embargo, advierte que
crecerá a la mitad de la tasa del año anterior, debido, por un lado, al aumento de precios de los
concentrados, que representan un componente fundamental de los costos totales en la producción
de aves, y por otro, al resurgimiento de la influenza aviar.

Comercio

FAO estima que el comercio mundial de carne de aves durante el año 2010 aumentó 3,6% en
comparación con el año anterior, alcanzando 11,5 millones de toneladas. Para el presente año, el
USDA estima que el comercio internacional de carne de aves permanecerá sin mayores variaciones
en comparación con 2010, mientras FAO espera un ligera expansión (1,6%). En todo caso, se trata
de un crecimiento notoriamente más bajo que el del año anterior.
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Respecto a las importaciones de carne de pollo, se espera una fuerte disminución para Rusia (por
cuarto año consecutivo), ya que en diciembre pasado anunciaron una disminución de 38% en el
volumen de sus cuotas de importación (tariff rate quota), las cuales llegarán a 375 mil toneladas.

Esto implica una importante revisión a la baja de las proyecciones de importación de este país,
que en el año 2010 alcanzó a 618 mil toneladas. También se esperan menores importaciones
chinas, por una reducción de los embarques desde EE.UU. (como consecuencia de los problemas
de acceso a ese mercado que tienen los productos de EE.UU.), aunque serán compensados por
mayores envíos desde Sudamérica. Por su parte, Japón aumentará sus importaciones, debido a
un aumento de la demanda (parcialmente a causa de cambios en los hábitos de consumo, con
sustitución de pescado por carne de aves) y a la baja de la producción interna causada por el
terremoto y tsunami. Por su parte, como respuesta a los altos precios y la fuerte demanda interna,
abrió en mayo en forma temporal una cuota libre de arancel para 50 mil toneladas de carne de
pollo, que permanecerá hasta fines de año. Estos aumentos deberían compensar la baja esperada
en las importaciones desde la UE, la cual se atribuye a cambios en la definición del uso del pollo
congelado y a la confusión causada por el sistema de licencias aplicado durante el año pasado.
De acuerdo a la información del USDA, durante 2010 las exportaciones desde EE.UU. decrecieron
0,68%, dejando de ser el principal proveedor mundial de este producto, al ser superado por Brasil,
cuyas exportaciones aumentaron 6,32%, llegando a 3,2 millones de toneladas.

Para el presente año se espera una nueva contracción en las ventas desde EE.UU., atribuida no
sólo a una oferta ajustada en el mercado interno, sino también a la reducción en las cuotas del
mercado ruso y los problemas de acceso a China. Brasil, de acuerdo con FAO, se consolidaría
como el principal exportador de carne de aves, superando 4 millones de toneladas en el año 2011,
lo que equivale a un tercio del comercio mundial. Las exportaciones tailandesas se espera que
crezcan, debido al aumento de ventas de productos de pollo cocinado a la UE y Japón. Finalmente,
las inversiones realizadas por China pueden significar un aumento de exportaciones destinadas
principalmente a los mercados asiáticos.

Precios

El índice de precios de las carnes que publica FAO, que tiene como base el promedio de los años
2002-2004, ha experimentado un fuerte aumento durante todo el año 2011, superando ampliamente
el valor máximo alcanzado a mediados de 2008. De esta manera, durante el mes de mayo llegó a
un valor de 183 puntos. Lo anterior es reflejo del aumento de valor del índice de cada una de las
carnes que lo componen. Sin embargo, los altos precios de los granos influirán en las utilidades
del sector. Durante el primer trimestre del año, el índice de precios de la carne de aves presentó
una variación positiva de 2,2%.

2. SITUACIÓN NACIONAL

Producción

A partir de 1992, la industria avícola nacional se ha convertido en la principal productora de carnes
en Chile. Durante el año 2010, 45% de la carne producida correspondió a carne de aves. De ella,
84% era carne de pollo broiler y 15,1%, carne de pavo. La producción de aves en Chile se encuentra
altamente concentrada: tres empresas dominan la producción de carne de pavo y cinco, la de
pollos broiler.
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Durante los últimos diez años la producción de carne de aves ha crecido a una tasa promedio
anual de 2,3%, desde 485 mil toneladas producidas en el año 2001 a 594 mil toneladas en el año
recién pasado. En este período han existido sólo tres años en que la producción ha decrecido:
2007, producto del incendio en una de las mayores plantas de faena; 2009, por una disminución
en la producción de carne de pavo, y 2010, como consecuencia del terremoto que afectó la
producción del primer semestre del año.

Respecto al beneficio nacional de aves, en la tabla 1 se puede observar el comportamiento de las
distintas especies durante los últimos cinco años. El beneficio de pollos broiler mantiene su
tendencia de crecimiento, aunque prácticamente se estanca en el período 2009/2010. Por su
parte, el beneficio de pavos disminuye en 2,5%, continuando con la tendencia a la baja que se
inició en 2009. Por otra parte, se puede observar un fuerte aumento en el beneficio de todos los
tipos de aves durante los siete primeros meses del año 2011 (14,1%).

Cuando se revisa la información en términos de producción de carne de aves y se compara con la
del año anterior, se observa una disminución de 1,7% durante el año 2010. Esta baja está marcada
fundamentalmente por una reducción, en la misma proporción, de la producción de carne de pollo,
que alcanzó a 499 mil toneladas. Por su parte, la producción de carne de pavo alcanza a 99 mil
toneladas durante el año 2010, cifra similar a la de 2009.

En la figura 1 se puede observar la producción mensual de carne de aves. Esta producción,
fuertemente marcada por la producción de carne de broiler, no muestra estacionalidad. Sólo se
observa una disminución brusca en los meses de abril y mayo de 2010, como consecuencia de
las alteraciones que causó en la industria el terremoto de fines de febrero. Independiente del
efecto que el terremoto tuvo en el beneficio de pollos broiler durante el año 2010, al comparar los
primeros siete meses del año 2011, la producción de carne de broiler muestra una tasa de
crecimiento de 13,1%, respecto al año anterior. Si se compara con el año 2006, que ostenta la
producción más alta de este tipo de carnes, se ve que, en lo que va corrido del año, el 2011 lo
supera en 4,8%. Esto permite suponer que la producción de este tipo de carne en este año será la

Año Total aves Broilers Gallinas Pavos Otras *

2007 217.079     204.733     2.837          9.489          20               

2008 231.534     218.539        2.744             10.217          33                  

2009 236.277     224.385        2.707             9.152             33                  

2010 235.658     224.472        2.229             8.924             33                  

Var.10/09 (%) -0,26 0,04 -17,66 -2,49 2,03

Ene-jul 2010 130.217     123.914     1.315          4.976          11               

Ene-jul 2011 148.632     141.828     1.499          5.287          18               

Var.11/10 (%) 14,14 14,46 13,95 6,26 66,29

* Incluye patos, gansos, avestruces y otros.

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Tabla 1. Beneficio de aves por especie

(miles de unidades)
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Respecto a la producción de carne de pavo, en la figura 2 se puede ver cómo, luego de una
disminución sostenida a partir de mayo de 2009, en marzo de 2010 se observa un cambio en la
tendencia. Si bien la producción de los primeros siete meses de 2011 creció 5,9% al compararla
con la de igual período de 2010, alcanzando 53.673 toneladas, este valor se encuentra todavía por
debajo de la producción del mismo período de los años 2007 a 2009.

Esta producción está altamente concentrada regionalmente: 78,9% en la Región de Valparaíso;
18,8% en la Región Metropolitana y 2,3% en la del Libertador Bernardo O’Higgins, durante 2010.

más alta de la historia. Lo anterior se da en un contexto de aumento del precio internacional de los
insumos que se utilizan en la alimentación de las aves. Por ejemplo, si se toma como referencia
el precio internacional del maíz (Yellow N° 2, FOB Golfo, EE.UU.) durante los primeros ocho meses
del año, éste se incrementó en 75,2% en comparación con el año 2010, llegando a un promedio
de US$ 305 por tonelada.

Figura 1. Producción mensual de carne de aves

35

40

45

50

55

60

T
o

n
e

la
d

a
s

2008 52,1 50,4 49,6 53,0 51,1 51,5 53,3 48,7 46,1 51,2 50,2 54,4
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Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE. 
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Figura 2. Producción mensual de carne de pavo
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2009 7,6 7,6 8,6 8,0 8,4 8,0 7,7 7,6 7,1 7,1 6,6 6,4

2010 5,6 5,6 7,5 7,6 8,1 7,9 8,3 8,2 7,4 8,3 8,5 6,9

2011 7,5 7,2 8,2 7,0 8,0 7,7 8,0
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Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE .

Precios

El precio promedio real del pollo para faena durante el año 2010 tuvo un aumento de 3,6% respecto
al precio del año 2009, mientras que el precio del pollo faenado creció sólo 1,1% (tablas 2 y 3)
durante el mismo período.

Enero 652,5 598,3 663,0 10,8 -1,3
Febrero 657,5 595,2 661,1 11,1 -0,3
Marzo 659,9 626,0 659,7 5,4 -0,2
Abril 657,3 702,9 654,7 -6,9 -0,8
Mayo 658,3 699,6 652,6 -6,7 -0,3
Junio 660,0 664,9 650,0 -2,3 -0,4
Julio 610,5 632,8 648,9 2,5 -0,2
Agosto 597,4 628,7 648,1 3,1 -0,1
Septiembre 599,6 629,4    
Octubre 593,7 678,2    
Noviembre 593,7 677,6    
Diciembre 596,5 672,0    
Promedio año 628,1 650,5    
Enero-agosto 644,2 643,5 654,7 1,7  
Fuente: Odepa.

Tabla 2. Precios a productor de pollo broiler vivo
$/kilo

(pesos de agosto de 2011, deflactados por IPC, sin IVA)

Mes 2009 2010 2011
Var. %

2011-2010 
Var. %
2011 



Las carnes de aves

6

Durante el año 2010, si bien el precio del pollo vivo en el mes de abril creció en 12,3% respecto al
precio de marzo, el traspaso de esta alza al precio del pollo faenado no fue de igual magnitud, ya
que en este caso fue de 7%. Éste es el período en que la producción de pollos se alteró a
consecuencia del terremoto. Una segunda alza significativa se presentó en el mes de octubre
(7,8%), la cual no se reflejó en el valor del pollo faenado. Esto puede explicarse porque la
disponibilidad de pollo está dada tanto por la producción nacional como por la importación, la cual
se incrementó en los meses posteriores al terremoto.

Enero 1.046,6 1.036,5 1.057,5 2,0 2,8
Febrero 1.050,7 1.031,1 1.067,1 3,5 0,9
Marzo 1.054,5 1.028,2 1.062,2 3,3 -0,5
Abril 1.050,5 1.100,6 1.044,5 -5,1 -1,7
Mayo 1.052,1 1.150,2 1.041,2 -9,5 -0,3
Junio 1.054,7 1.088,2 1.037,0 -4,7 -0,4
Julio 1.051,1 1.043,4 1.037,3 -0,6 0,0
Agosto 1.034,9 1.036,7 1.043,5 0,7 0,6
Septiembre 1.038,7 1.083,1    
Octubre 1.026,2 1.014,0    
Noviembre 1.028,6 1.012,8    
Diciembre 1.033,4 1.029,0    
Promedio año 1.043,5 1.054,5    
Enero-agosto 1.049,4 1.064,4 1.048,8 -1,5  

Var. %
2011 

Fuente: Odepa.

Tabla 3. Precios mayoristas de pollo entero faenado
$/kilo

(pesos de agosto de 2011, deflactados por IPC, sin IVA)

Mes 2009 2010 2011
Var. %

2011-2010 

En el trascurso de los primeros ocho meses de 2011 se observa una baja leve, pero constante, en
el precio del pollo vivo, a una tasa promedio mensual de -0,3%. Sin embargo, si se compara el
precio promedio de estos ocho meses del año 2010 con el del mismo período de 2011, este último
es 1,7% superior. Por su parte, el precio mayorista del pollo decae a una tasa promedio mensual
de -0,2% durante el período enero - agosto y, al compararlo con igual etapa del año 2010, el precio
promedio es 1,5% más bajo, llegando a $ 1.049 por kilo, valor semejante al pagado durante 2009.

Importaciones

Las importaciones chilenas de carne de ave empezaron a crecer en forma sostenida a partir del
año 2003, cuando ingresaron 1.809 toneladas provenientes de Argentina. Desde ese año y hasta
2010, han crecido a una tasa promedio anual de 66,5%, llegando en el año 2010 a 64.227 toneladas.
Lo anterior representa un crecimiento de 79,7% respecto de las 34.736 toneladas importadas en
el año 2009.
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Respecto a las carnes de aves importadas, tradicionalmente han correspondido a carne de pollo.
Sin embargo, a partir del año 2008 se iniciaron las importaciones de carne de pavo. Es así como
en el año recién pasado, del total de carne de ave importada por Chile, 3% del volumen correspondió
a carne de pavo (1.939 toneladas) y 97% a carne de pollo. Respecto al valor de las importaciones,
de los US$ 105,6 millones invertidos, 6% fue para carne de pavo y 94% para la de pollo.

Hasta 2007 Argentina era nuestro único proveedor, exclusivamente de carne de pollo. En el año
2008 se inició el ingreso de carne de ave procedente de EE.UU. y en 2009 se incorporó Brasil como
abastecedor tanto de carne de pollo como de pavo.

Durante el año 2010 las importaciones desde Argentina alcanzaron a 36.131 toneladas, lo que
corresponde a 56% del volumen total. Procedentes de EE.UU. ingresaron 15.611 toneladas y
desde Brasil, 12.438 toneladas. Del total de las importaciones de carne de aves desde EE.UU. en
ese año, 9,2% del volumen correspondió a carne de pavo y 90,8% a la de pollo, mientras que en el
caso de Brasil las proporciones fueron 4,1% y 95,9%, respectivamente.

En la figura 3 se observa el comportamiento mensual de las importaciones de carne de aves. En
ella resaltan los volúmenes ingresados en los meses de abril y mayo de 2010, que suplieron la
baja en la producción posterior al terremoto de fines de febrero de ese año. De esta manera se
mantuvo la disponibilidad del producto para la población. Además, se puede observar la variación
de las importaciones del primer semestre de este año, cuando, luego de un ascenso durante el
primer trimestre, las importaciones se reducen durante los cuatro meses siguientes, para repuntar
finalmente en el mes de agosto. Así, durante lo que va del año 2011, las importaciones totales de
carne de ave llegaron a 45.773 toneladas, por un valor de US$ 81,2 millones, lo que implica un
descenso de 2,1% en el volumen y un aumento de 6,7% en el valor.
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En relación con el tipo de producto importado, a partir del año 2009 el pollo congelado dejó de ser
el producto principal (47,7% del total importado) y fue superado por el pollo trozado congelado,
con 51,6%. Durante el período enero-agosto de 2011 la participación del pollo congelado llegó a
24,8% del volumen total, mientras que la del pollo trozado congelado fue de 70,2%. Cuando se
analiza el tipo de trozos congelados, se ve que durante el primer semestre, del total de carnes de
aves importadas, 34,1% correspondió a mitades o cuartos de pollo congelado, a US$ 1,2 por kilo,
provenientes en 73,4% desde EE.UU.; 16,4% fueron pechugas de pollo deshuesadas congeladas,
a US$ 3 por kilo, de las cuales 54,7% eran originarias de Argentina, y 9,5%, muslos sin deshuesar
congelados, a US$ 1,6 por kilo, cuyo principal origen fue Argentina (46,5%). Es interesante resaltar
que, al comparar las importaciones de estos tres productos durante el primer semestre de 2011
en relación a igual período de 2010, se observa un aumento de 26,2% en los volúmenes importados
de mitades y cuartos de pollo congelados y de 25,6% en los de pechuga de pollo congelada, al
mismo tiempo que disminuyen 12,6% las importaciones de muslos de pollo sin deshuesar
congelados.

Exportaciones

Chile inició sus exportaciones de carne de ave en el año 1986. En este cuarto de siglo han
crecido a una tasa promedio anual de 11,6%. Sin embargo, en los últimos diez años la tasa de
crecimiento ha sido más acelerada (13,9%). Durante estos veinticinco años el sector exportador
avícola se ha diversificado, llegando a enviar carne de aves a 38 países en el año recién pasado.

En el año 2010 se exportaron 88.829 toneladas, de las cuales 82,4% correspondió a carne de
pollo y 17,6%, a carne de pavo. Lo anterior significa una caída de 10,6% con respecto al volumen
de exportaciones de carne de ave realizadas en 2009, y es reflejo de una disminución de 12,8%
en las exportaciones de carne de pavo y de 10,1% en las de carne de pollo, lo que se puede
asociar a las alteraciones en producción y pérdidas de producto causadas por el terremoto.

En la figura 4 se observa el comportamiento mensual de los envíos chilenos de carne de aves.
Se visualizan los bajos volúmenes exportados entre marzo y junio de 2010, como consecuencia
del terremoto, y su posterior recuperación. Este desempeño se mantiene en el período enero-
agosto de 2011, alcanzando un volumen de 63.779 toneladas. Estas exportaciones, que significan
un aumento de 17,1% respecto a igual período de 2010, son incluso superiores (7,8%) a las de
los mismos meses de 2009. Por otra parte, en términos de valor, superan claramente a las
exportaciones realizadas en 2010 y 2009 (30,1% y 32,1%, respectivamente). De mantenerse las
condiciones actuales, tanto de producción como de acceso a mercados y precios, el año 2011
debería convertirse en un año récord para las exportaciones de carne de aves.
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Figura 4. Exportaciones mensuales de carne de aves
Período 2008 a agosto 2011
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Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Los principales países de destino durante el año 2010 fueron México, con 21,5% del volumen total;
China (14,9%), EE.UU. (13,1%) y Reino Unido (10,4%). En términos de tipo de producto, el mayor
volumen exportado (31,1%) correspondió a pechugas de pollo deshuesadas congeladas, que se
enviaron a un valor promedio general de US$3,5 por kilo. De las 27.671 toneladas de pechugas
congeladas exportadas, 38,2% se envió a México, a US$ 3,2 por kilo; 28,5% al Reino Unido, a US$
4,1 por kilo, y 17,6% a EE.UU., a US$ 3,3 por kilo. Este producto representa 46,9% del valor
generado por las exportaciones de carne de aves.

El segundo producto en importancia, con 22,8% del volumen total, corresponde a despojos de
pollo congelados. En este código se envían productos más económicos, como garras, espinazos,
cogotes, contres y corazones, entre otros, a un valor promedio de US$ 1,1 por kilo. Estos productos
tienen como principal destino China (34,2%), seguida por Hong Kong (20,6%) y Ghana (11,2%).

En el caso de la carne de pavo, el producto exportado más relevante corresponde a pechuga de
pavo trozada congelada. El volumen exportado de este producto en el año 2010 alcanzó 6.835
toneladas, a un valor promedio de US$ 3,9 por kilo. Los principales destinos fueron México, Reino
Unido, Canadá y EE.UU.

Las negociaciones internacionales realizadas por Chile han permitido obtener condiciones de
acceso favorables en muchos de los países con los que hay acuerdos. Por ejemplo, EE.UU. se
encuentra abierto para la carne de aves desde fines de 2007 y se cuenta con una cuota libre de
arancel asignada en el marco del Tratado de Libre Comercio, que para el año 2010 ascendió a
9.724 toneladas. Esta cuota es administrada por EE.UU., y se asigna por orden de llegada de los
productos a la aduana estadounidense. Una vez que la cuota ha sido cubierta, los productos
pueden ingresar bajo las condiciones de «fuera de cuota». Sin embargo, Chile dispondrá de un
acceso libre de aranceles para las exportaciones de carne de ave a partir de enero de 2013. Por
primera vez, durante el año recién pasado se ocupó totalmente la cuota, que para 2011 asciende
a 10.210 toneladas. Durante el primer semestre se utilizó ya más de 50%. De esta manera,
EE.UU., con 11.600 toneladas y US$ 33,8 millones, se ha convertido en tres años en el tercer
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destino de las exportaciones chilenas de carne de ave, tanto en términos de volumen exportado
como de los retornos generados.

Existen además exportaciones de carne de aves bajo el código «Las demás carnes y despojos
comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados» (02109900). En la tabla 4 se presentan
los volúmenes y valores que se identifican con la exportación de pollo y pavo. Este producto se
exporta a un promedio de US$ 3,4 por kilo, tanto para pollo como para pavo. Los principales
destinos del pavo son México y Japón, mientras que el pollo se dirige a Alemania, Holanda y Reino
Unido. Hay que recordar que, en el Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, los productos
comprendidos en este código cuentan con un cronograma de desgravación a 10 años, por lo que
durante 2010 el arancel fue 4,2% y llegará a 0% en 2013.

Variación % Variación %

2010/09 2010/09
Las demás carnes y despojos 

comestibles; salados o en 
salmuera, secos o ahumados  

(pavo o gallipavo)*

02109900* 3.013 2.780 2.359 -15 8.354 8.734 8.043 -8

Las demás carnes y despojos 
comestibles; salados o en 

salmuera, secos o ahumados 
(gallo o gallina)*

02109900* 8.516 5.875 6.541 11 29.208 17.652 22.671 28

11.529 8.656 8.901 3 37.562 26.386 30.715 16
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

* Sólo exportaciones de productos de pavo o pollo según corresponda.

2009 2010

Total

Tabla 4. Exportaciones de código 02109900 de pavo y gallo
(años 2008 - 2010)

Producto Código

Cantidad (toneladas)

2008 2009 2010 2008

Valor ( miles de US$ FOB)

Respecto a exportaciones de productos elaborados sobre la base de pollo, pavo u otras aves, en
la tabla 5 se observa que en una alta proporción corresponde a preparaciones y conservas de
pavo. Al revisar los productos específicos, se observa que, de las 4.820 toneladas, el 97,2% son
trozos preparados, sazonados o condimentados, a un valor promedio de US$ 3,6 por kilo. En el
caso de pollo, 42,5% corresponde al código 16023290 (las demás preparaciones), en el cual se
incluye principalmente pasta de pollo congelada, a un valor de US$ 0,7 por kilo.
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Variación % Variación %
2010/2009 2010/2009

Preparaciones y 
conservas de pavo 
(gallipavo) (total)

16023100 9.896 6.860 4.820 -30 44.683 20.650 17.053 -17

Preparaciones y 
conservas de carne de 
gallo o gallina (total)

16023200 2.199 6.025 5.625 -7 2.313 11.668 6.642 -43

Las demás preparaciones 
de aves de la partida 

01.05
16023900 0 0 88 0 0 166

12.095 12.885 10.533 -18 46.997 32.317 23.861 -31
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

2010 2008 2009 2010

Valor ( miles de US$ FOB)

Total

Tabla 5. Exportaciones de preparaciones de aves
(años 2008 - 2010)

Producto Código
Cantidad (toneladas)

2008 2009

Respecto al destino de los productos comprendidos en estos códigos, 43,8% fueron a la UE,
donde el Acuerdo de Asociación les otorgó una desgravación a 4 y 7 años, por lo que a partir de
2010 ingresaron a este bloque económico libres de arancel.

COMENTARIOS FINALES

Las carnes de aves se mantienen como líderes indiscutidos en el consumo de carnes de la
población chilena. Durante el año 2010 la disponibilidad aparente de carne de aves por habitante
alcanzó 33,3 kilos, es decir, 1,4 kilos por sobre la disponibilidad del año 2009, recuperando los
niveles alcanzados en el año 2008. Se debe recordar que durante 2009 se experimentó el efecto
negativo de la crisis económica en la disponibilidad de la mayoría de las carnes. El aumento del
consumo en 2010 se presentó en un escenario en que, si bien la producción disminuyó 1,7%, lo
que significó 10.211 toneladas menos, también lo hicieron las exportaciones (-10,6%), por lo que
se dejó de enviar al exterior 10.533 toneladas, con un pequeño balance positivo al que se sumó un
aumento de 28.491 toneladas (79,7%) en las importaciones.

La dinámica mostrada durante los primeros ocho meses del año presenta un escenario para 2011
en el cual la producción nacional de carne de aves posiblemente supere el máximo histórico de
613.757 toneladas alcanzado en el año 2006.

Es factible pensar que una parte importante de este crecimiento de la producción se oriente hacia
los mercados externos. Si se supone que el consumo nacional de carne de ave se incrementará
en una medida semejante al crecimiento del PIB (que se proyecta alrededor de 5,5%), esto es
menos que el aumento que ha mostrado la producción durante lo que va corrido del año (12% en
el período enero-julio), por lo que, incluso aunque no se mantenga este ritmo, se prevé que existirá
un excedente exportable.
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Para que el sector productor de aves continúe creciendo, es fundamental proteger las excepcionales
condiciones sanitarias con que cuenta Chile. Debido a que esta situación se encuentra bajo una
amenaza constante, es de gran importancia mantener y reforzar las medidas de bioseguridad,
tanto a nivel de país como de productores, realizando una vigilancia permanente a fin de actuar en
la forma más rápida y eficaz posible ante una emergencia sanitaria.

Además, en este sector los aspectos relativos a la inocuidad de los productos, el efecto de la
producción en el medio ambiente y el bienestar de los animales, son de gran importancia, ya que
afectan tanto el ingreso de los productos a mercados externos como la percepción de los
consumidores. Estos temas exigen una preocupación constante del sector productor, a fin de dar
respuesta a las condiciones que requiere el mercado.


