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1. CONTEXTO INTERNACIONAL

En dos oportunidades consecutivas durante el año 2009 la FAO corrigió a la baja sus estimaciones
de producción mundial de carnes para ese año. Hoy postula que ésta alcanzará a 282 millones de
toneladas, lo que es marginalmente superior a la producción del año 2008. Sin embargo, las
perspectivas para el año 2010 son mejores, en la medida que las economías más grandes
retoman su crecimiento positivo. Las mejoras en los retornos económicos para los productores
anticipan un incremento en la producción mundial de carnes que, para el año 2010, alcanzaría a
286 millones de toneladas. Se espera que las producciones de carnes de aves y cerdos respondan
más rápidamente a la renovada demanda, debido a lo corto de sus ciclos productivos, mientras la
reducción en los inventarios ganaderos puede causar una contracción en la producción de carne
bovina para el año 2010.

Respecto a la producción mundial de carne de ave, las estimaciones de FAO indican que en 2009
se alcanzarán 91,9 millones de toneladas, lo que es levemente superior al año 2008, pero un valor
más bajo que el proyectado  anteriormente. En esta estimación se considera que el comportamiento
de Brasil y China fue peor que el esperado inicialmente y que la producción en EE.UU. disminuiría
en 4%, lo que redundará en un estancamiento en la producción mundial. Si estas estimaciones se
convierten en realidad, sería la primera vez, desde que se mantienen registros, que la producción
mundial de carne de aves no muestre algún nivel de crecimiento. En el caso de Brasil, el principal
exportador mundial, los niveles de producción también podrían mostrar una disminución por primera
vez en quince años. Entre otros de los grandes países productores que enfrentan una posible baja
en la producción se tiene a México, en que el sector ha sido afectado por los altos costos de los
piensos, y Pakistán, donde se señala que sobre un tercio de los productores avícolas ha reducido
su producción o cerrado su actividad. En contraste, se estima que la producción de China crecerá
en 2%, llegando a 15,4 millones de toneladas. También se espera una expansión en la producción
de carne de ave en India, Indonesia, Filipinas y Tailandia, donde una mejor relación entre el precio
de alimento y el del pollo ayuda a atenuar la presión financiera de los avicultores. En Europa, el
crecimiento de la producción de Rusia ha sido corregido al alza y actualmente se estima en 12%.
Para la Unión Europea, con una relación precio del pollo y el alimento deteriorada, se espera un
crecimiento de sólo 1% en 2009. En África, la producción avícola de Egipto, luego de dos años de
disminución causada por un brote de gripe aviar, comienza lentamente a estabilizarse. Sin embargo,
este país puede enfrentar una disminución de 5% en su producción del año 2009. También se
anticipan caídas en la producción de carne de aves de Marruecos. La situación es más positiva en
Benín y Nigeria, donde se podría observar algún nivel de crecimiento, ya que se están construyendo
nuevas plantas de procesamiento de pollos. No se anticipan cambios en la producción de Sudáfrica
en el año 2009.

Suponiendo que no habrá nuevos brotes de enfermedades, en el escenario de una economía que
se empieza a recuperar y con alimentos menos costosos, el crecimiento en la producción avícola
podría recuperarse en cerca de 3% en 2010. En EE.UU. se espera que la producción crezca sobre
1%, si los precios de los piensos no aumentan. Para Rusia se espera que se mantenga la
dinámica actual, con un aumento de producción de 10%, llegando a 2,8 millones de toneladas,
esto apoyado en la construcción de nuevas grandes plantas de procesamiento de aves. En China
la perspectiva de crecimiento, sustentada en una demanda dinámica, es de 3%, alcanzándose
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una producción de 15,9 millones de toneladas. Por su parte, se espera que Brasil retome su ritmo
de crecimiento de 4% y que en la Unión Europea la producción permanezca estable.

En relación al comercio mundial de carne de ave en 2009, las perspectivas iniciales son negativas,
debido a que se anticipa una disminución de 4%, llegando así a 9,8 millones de toneladas. La baja
en las exportaciones mundiales de carne de ave se asociaría principalmente con Brasil y EE.UU.,
los principales abastecedores internacionales, que en conjunto son responsables del 70% del
comercio mundial. En Brasil, los envíos de carne de ave disminuyeron, debido a la imposición de
restricciones a las exportaciones, el fortalecimiento de la moneda local, la baja en la disponibilidad
de créditos y la reducción de la demanda en mercados claves. El único destino donde las
exportaciones brasileñas de carne de ave mostraron crecimiento fue el Cercano Oriente, debido
en parte a la disminución de los aranceles de importación en Arabia Saudita. Respecto a las
exportaciones de carne de ave (excluidas las patas) de EE.UU., se anticipa un descenso de 7%,
por un efecto combinado de bajos precios internacionales y reducción de la oferta doméstica. Las
exportaciones de la Unión Europea también deberían bajar alrededor de 4%, mientras se espera
que en Tailandia permanezcan estables. Una gran parte de la contracción de las importaciones
mundiales estará dada por la disminución de 26% en las compras realizadas por la Federación
Rusa, debida a las grandes mejoras en la producción interna y la reducción de las cuotas de
importación. También se espera una disminución de los embarques a los grandes países
importadores, en particular a China, Japón, Ucrania y Venezuela. Sin embargo, es posible que las
importaciones mexicanas crezcan en 8%, para compensar la baja en la disponibilidad interna de
otras carnes.

Las perspectivas para el comercio internacional de carne de ave en 2010 son de una ligera
expansión de 2%. Los embarques desde Brasil se han intensificado a partir de fines de 2009 y,
condicionado a que esta tendencia continúe, las exportaciones en 2010 podrían aumentar en 5%.
Sin embargo, se espera una nueva caída en los envíos desde EE.UU., aunque más moderada
(4%). Tampoco se espera que crezcan las exportaciones de la UE. Sin embargo, bajo la posibilidad
de una situación sanitaria estable, los envíos de Tailandia podrían expandirse en 9%. Por el lado
de las importaciones, las perspectivas apuntan hacia un aumento en los despachos a los países
de Asia suroriental y del Cercano Oriente, que podría compensar con creces los anticipos de
disminución de las importaciones de China, Japón y la Federación Rusa. Sin embargo, los envíos
a Hong Kong, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita podrían crecer. Hay mucha incertidumbre en relación a
las compras de la Unión Europea, ya que no está claro si la nueva legislación respecto a bienestar
animal se referirá también a la carne de ave importada.

En EE.UU., los precios de la carne de aves se fortalecieron durante la mayor parte de 2009, en
concordancia con la disminución de la producción. En Brasil, se dieron señales de recuperación
durante el segundo semestre de 2009, impulsada fundamentalmente por una mayor demanda de
los países del Cercano Oriente. En 2010 los precios mundiales no deberían ser muy diferentes a
los actuales, ya que el aumento de 2% en la oferta puede ser suficiente para satisfacer la suave
recuperación prevista en la demanda mundial.
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2. SITUACIÓN NACIONAL

La industria avícola nacional es la principal productora de carnes en Chile. Con 604.048 toneladas,
fue responsable del 44,9% de la producción total de carnes en el año 2009.

Esta producción proviene de una industria altamente concentrada, tanto geográficamente como en
número de productores. Durante el año 2009, el 96,4% de la producción provino de las regiones de
Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins. Esta concentración regional también
se relaciona con el tipo de producto.

A partir del año 1986, la industria ha mostrado un crecimiento sostenido en producción, donde sólo
en dos ocasiones se produjo una leve baja respecto al año anterior. Éstas correspondieron a la
presentación del brote de influenza aviar en 2002 y al incendio de la planta San Vicente en 2007.
Los aumentos de la producción han tenido dos destinos: el consumo interno y el mercado externo.

La disponibilidad aparente de estas carnes a nivel nacional se había estabilizado en alrededor de
33 kilos por habitante. Sin embargo, en el año 2009, como consecuencia de la crisis económica,
disminuyó a 31,9 kilos.

Respecto al proceso exportador, continúa el esfuerzo para aumentar el acceso a diferentes
mercados. Se trabaja en distintas áreas, tales como mejorar las condiciones de acceso, obtener
reconocimiento sanitario por parte de nuevos países y ampliar el número de plantas habilitadas
para exportar a ciertos mercados.

La condición sanitaria es uno de los pilares en que se basa el desarrollo del sector. Esta condición
se encuentra bajo amenaza constante, por lo cual el Servicio Agrícola y Ganadero realiza acciones
permanentes para evitar el ingreso de plagas y enfermedades y actuar rápida y eficazmente frente
a un brote. En agosto de 2009 se demostró la eficiencia en la respuesta del sector ante un brote de
influenza aviar N1H1 en pavos de la Región de Valparaíso. Para enfrentar esta situación actuaron
coordinadamente los sectores público y privado, lo que permitió controlar rápidamente la
enfermedad.

2.1 BENEFICIO

Durante el año 2009, el beneficio nacional de aves mostró un incremento de 2% respecto al año
anterior (tabla 1). Esta alza está marcada fundamentalmente por el aumento en la faena de pollos
broiler (2,7%), compensado parcialmente por una reducción en pavos (-10,4%), resultado del
aparecimiento de un brote de influenza tipo A que afectó a granjas de reproductoras, causando una
baja en la postura. De los 236,3 millones de aves beneficiadas, 95% correspondió a pollos broiler
y 3,9% a pavos. Estas participaciones pueden compararse con las de 2008, que eran de 94,4% y
4,4%, respectivamente.
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Es interesante observar que el número total de aves beneficiadas en 2009 fue 1,7% superior al
beneficio más alto registrado en Chile hasta la fecha, que correspondía a 232,3 millones de aves
durante el año 2006.

La distribución del beneficio en los diferentes meses del año es bastante estable, fluctuando entre
18 y 21,8 millones de aves (Figura 1). El mes que tradicionalmente presenta los beneficios más
altos es el mes de diciembre.
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2.2 PRODUCCIÓN

En relación a la producción de carne de ave en Chile, en el año 2008 se revirtió la disminución
presentada en 2007, llegando a 611 mil toneladas de carne de ave, lo que representó un incremento
de 5,2% respecto al año anterior. Se observó crecimiento en la producción de las carnes de todas
las especies de aves, a excepción de las gallinas, que disminuyeron en 3%. Sin embargo, durante
el año 2009 se produjeron 604 mil toneladas de carne de ave, lo que significó una disminución de
1,2% con respecto al año 2008. En términos precisos, esta baja se originó en una disminución de
11,1% en la producción de carne de pavo, ya que la producción de carne de pollos broiler aumentó
levemente (0,7%). En el año 2009 se registró una disminución en la producción, tanto de carnes
rojas como blancas. No obstante, ésta fue de menor intensidad en el caso de las carnes blancas,
si se compara con la reducción de 1,7% en la producción de carne porcina o de 12,7% en la carne
bovina. La tasa de crecimiento promedio anual en la producción de carne de aves para el período
2004 a 2008 fue de 2,5%, siendo de 1,9% para la carne de pavo y de 2,6% para la de pollos broiler.
Proporcionalmente, la carne de pollos broiler representó el 84% de la producción total de las
carnes de ave del año 2009 y la carne de pavo, el 15% (tabla 2).

La tabla 3 muestra la participación regional en la producción de carne de ave. En el caso de la
carne de pavo, el 76,5% se obtiene en el conjunto de las regiones de Coquimbo y Valparaíso y el
21,2%, en la Región Metropolitana. Respecto a la producción de carne de pollos broiler, son las
regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y Metropolitana las que, con 57,7% y 38,1%,
respectivamente, lideran la producción.
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2.3 PRECIOS

Al comparar el precio real promedio anual a productor del pollo broiler entre los años 2007 y 2008,
se observa que el año 2008, con $ 616,4, fue 15,4% superior respecto al promedio de 2007 (tabla
4).
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Durante el año 2009 se presentó un primer semestre con precios estables y un promedio de $ 624/
kg de pollo vivo. Este precio real promedio es el más alto de los últimos doce años y en particular
3,6% superior al del mismo semestre del año 2008. Sin embargo, el precio bajó bruscamente en
el mes de julio (-6,8%) (figura 2). De esta forma, al mes de diciembre de 2009 el precio real
promedio es 3% inferior al del año previo.

2.4 IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Argentina es el principal proveedor de carne de ave para Chile. Sus envíos se iniciaron en el año
2003, y luego de cinco años de crecimiento constante en los volúmenes enviados a Chile, a una
tasa promedio anual de 93,3% durante el período 2003-2007, en el año 2008 se produjo una
reducción de 5,6%. Es así como en ese año ingresaron 23.821 toneladas procedentes desde este
origen (97,3% del total de carne de ave importado durante 2008), por un total de US$ 40,1 millones.
El 3,7% restante correspondió al inicio de las importaciones desde EE.UU., las cuales alcanzaron
a 656 toneladas, por un valor de US$ 1,3 millones.

En términos totales, el año 2008 mostró una disminución de 3% en el ingreso de carne de ave, que
alcanzó a 24.477 toneladas. Sin embargo, el valor de dichas importaciones creció 20,2% en
comparación con el año 2007, llegando a US$ 41,4 millones.

En el año 2009 se produjo un aumento tanto del volumen como del valor de las importaciones de
carne de ave (46% y 18%, respectivamente), en relación al año 2008 (tabla 5). Es así como se
importaron 35.736 toneladas, por un valor de US$ 48,9 millones. Además, durante el año 2009, en
el mes de marzo se incorporó Brasil como proveedor de carne de aves.



Mercado de la carne de ave

8

En relación al tipo de producto importado durante el año 2009, el 100% correspondió a carnes de
ave congeladas. Argentina fue origen de 87,4% de los envíos totales, en los cuales 47,5%
correspondieron a gallo o gallina sin trocear y 39,9% a trozos y despojos comestibles de gallo o
gallina (código arancelario 02071400). Brasil se transformó en nuestro segundo proveedor de
carne de ave, en términos de volumen y valor, con 11,2% del volumen total, principalmente bajo el
mismo código (10,6% del total). Finalmente, EE.UU. participó con el 1,3% del total, también en ese
código. En relación a carne de pavo, los ingresos fueron marginales y correspondieron a 157
toneladas desde Brasil, principalmente de pavo sin trocear (0,44% del total). Por su parte, EE.UU.,
que había enviado 25 toneladas de carne de pavo en el año 2008, durante 2009 subió sus envíos
a 96 toneladas.

Respecto al precio promedio por kilo de carne importada, el valor más bajo en el año 2009 lo obtuvo
Brasil, con US$ 0,89/kg. El 81,1% de sus envíos correspondió a trozos y despojos comestibles de
gallo o gallina. Lo siguieron Argentina, con US$ 1,42/kg, y EE.UU., con US$ 2,24/kg.

Francia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, realizó algunos envíos de hígados
grasos de pato, ganso o pintada (frescos o refrigerados).

2.5 EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Las exportaciones de carne de ave en el año 2009 llegaron a 99.362 toneladas (tabla 6). Esto
representa un aumento de 27,4% en relación al volumen exportado en 2008. El crecimiento de los
volúmenes exportados está fuertemente marcado por el incremento en las carnes de pollo.

Estas exportaciones llegaron a 38 destinos diferentes, generando un total de US$ 201 millones, lo
que implica una variación positiva de 8,7% respecto al año 2008.

Las exportaciones de carne de pollo en el año 2009 correspondieron a 81,9% del volumen total de
carne de ave exportado. Mientras ellas crecieron 33,1% en cantidad y 13,5% en valor respecto al
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año anterior, las de carne de pavo mostraron un aumento de sólo 6,4% en el volumen exportado
respecto al año 2008, llegando a 17.955 toneladas. Lo anterior fue acompañado de una disminución
de 9,1% en los ingresos generados por las exportaciones de carne de pavo, los que alcanzaron a
US$ 35,9 millones.

Los destinos más importantes en cuanto a valor correspondieron a México, Reino Unido y China,
con 33,7%, 18,8% y 7,4% del valor total exportado, respectivamente. La incorporación de China
relegó a Hong Kong, que era la vía de ingreso a China, al cuarto lugar. La Unión Europea, que
mostró un crecimiento de 54,7% en el volumen de carne de ave enviado entre los años 2008 y
2009, es uno de los mercados más interesantes para la carne de ave chilena. En este destino, que
recibió el 19,5% de las exportaciones chilenas de carne de ave, se alcanzaron los precios más
altos: US$ 3,4/kilo, siendo el promedio general US$ 2,7/kilo. De esta manera, la UE generó el
36,3% de los retornos de las exportaciones de carne de ave. En términos de productos, el 81%
correspondió a pechugas y sus trozos de gallo o gallina, deshuesados y congelados, enviados
principalmente al Reino Unido, y el 10,7% a pechugas de pavo trozadas y congeladas.

Las exportaciones de carne de ave a China crecieron 110,3%. Éste es un mercado de productos de
bajo valor (US$ 1,3/kilo), donde 50,3% de los envíos correspondió a despojos congelados de gallo
o gallina y 36,5% del volumen a alas de gallo o gallina sin deshuesar congeladas. Estados Unidos
es otro de los mercados que crece fuertemente (401,7%), donde 49,2% de los envíos correspondió
a pechugas y sus trozos de gallo o gallina congelados deshuesados, a US$ 2,9/kilo, y 31,2% a alas
de gallo o gallina sin deshuesar congeladas, a US$ 2,5/kilo.

Respecto al tipo de producto exportado, las pechugas y sus trozos de gallo o gallina sin deshuesar
y congelados, fueron el más importante, con 28.255 toneladas que significaron 31,9% del volumen
y 49,9% del valor total de las carnes de ave. De este producto, 45,4% se envió el mercado mexicano
y 28,3% al Reino Unido.
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En los últimos años se han realizado exportaciones de carnes de ave bajo el código 02109900,
que incluye carnes y despojos comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados de varias
especies. En la tabla 7 se presentan los volúmenes y valores exportados entre los años 2007 y
2009 referentes a pavo y pollo.

En la tabla 8 se incluyen las exportaciones de productos elaborados de pollo y pavo en los años
2007 a 2009. Del total exportado en el período 2009, 53,2% corresponde a procesados de pavo,
mientras que en el año anterior correspondían a 81,8%. En términos de valor exportado en 2009,
de los US$ 32,3 millones, el 63,9% es atribuible a las preparaciones de pavo. Se observa un 174%
de crecimiento en los volúmenes exportados de preparaciones de pollo en el año 2009, en tanto
las de pavo disminuyen 31%, respecto a igual período del año anterior.
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3. CONSIDERACIONES FINALES

La carne de ave, con un 40,3% de participación en el año 2009, mantiene el liderazgo en cuanto a
la disponibilidad de carnes para la población. Consideraciones respecto a la percepción de los
consumidores y su salud están presentes en la industria, que deben incorporar en sus procesos
productivos las adecuaciones necesarias para mantener la fidelidad del  consumidor.

El contar con tres países como proveedores de carne de ave para el mercado nacional representa
un desafío para el sector productor nacional, que se mantendrá pendiente de las condiciones
productivas en estos países y cómo sus variaciones puedan influir la competitividad de la industria
avícola chilena.

En relación a mejorar el acceso de los productos avícolas chilenos, la prioridad se centra en el
mercado de la Unión Europea y la posibilidad de ampliar el volumen de la cuota libre de arancel.

Luego de un año 2009 en que, a pesar de la crisis financiera mundial, la industria avícola presentó
resultados estables en términos de producción y bastante activos en términos de exportaciones, la
Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G., organización que agrupa a las principales
empresas productoras de carne de ave del país, espera para el año 2010 un crecimiento de 3% en
la producción y continuar con el dinamismo exportador, aumentando 6% su valor.


