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MERCADO DE LA CARNE DE AVE

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

El USDA estima que la producción mundial de carne de pollo en el año 2008 alcanzará a 71,7
millones de toneladas. Los principales países productores serán: Estados Unidos, con 16,7 millones
de toneladas; China, con 12,6 millones de toneladas; Brasil, con 10,9 millones de toneladas, y la
UE, con 8,4 millones de toneladas.

Según las perspectivas del USDA, la producción de carne de pollo aumentará en 4% durante el
año 2009, llegando a 74 millones de toneladas. Esto significa una lentificación en relación a años
anteriores; sin embargo, China y Brasil, que son el segundo y tercer productor mundial, tendrán
crecimiento más acelerado (8 y 5%, respectivamente). Por el contrario, en el caso de Estados
Unidos se prevé, por primera vez desde 1973, una disminución de la producción, debida a los
relativamente altos costos de alimentación y energía.

En relación a la carne de pavo, Estados Unidos y Brasil son responsables de más del 95% de la
producción mundial. Para el año 2009 se espera una leve reducción en la producción (0,6%),
debido a bajas en Estados Unidos y la Unión Europea, con una expansión en Brasil motivada por
una mayor demanda interna y a un fortalecimiento de las exportaciones.

De acuerdo a información preliminar, el consumo mundial de carne de pollo en 2008 alcanzará a
71,4 millones de toneladas, aumentando más de 5% con respecto a 2007. Este consumo está
liderado por Estados Unidos (13,7 millones de toneladas), China (12,8 millones de toneladas), la
UE (8,4 millones de toneladas), Brasil y México, con 7,6 y 3,2 millones de toneladas, respectivamente.
Para 2008 se proyecta un aumento de 3,4%, con China y Brasil como los principales usuarios que
aumentarán su consumo en el año (8,1% y 2,5%, respectivamente). Estados Unidos, nuevo mercado
para Chile en 2009, mantendrá su nivel de consumo en 13,7 millones de toneladas.

Los datos preliminares del USDA indican que el principal país importador de carne de pollo en
2008 fue Rusia, con 1,2 millones de toneladas. Lo siguieron Japón (740.000 ton) y la Unión
Europea (670.000 ton). Estimaciones para el año 2009 indican que Rusia disminuirá sus
importaciones en 3,6%, por aumento de la producción interna. A pesar de ello, se estima que las
importaciones mundiales crecerán sobre 1,5%, para alcanzar a 7,8 millones de toneladas,
impulsadas por una mayor demanda de la Unión Europea, Arabia Saudita, México y Venezuela. En
relación a los principales destinos de las exportaciones de aves chilenas, se estima que México
incrementará sus importaciones globales de carne de aves en un 5,9%, por mayores requerimientos
de la industria procesadora, mientras que Hong Kong lo hará en 4,1%.

Brasil y Estados Unidos son responsables del 80% de las exportaciones mundiales de carne de
ave (broiler), las cuales alcanzarán un total de 8,1 millones de toneladas en 2008. Para 2009 se
espera un crecimiento de 2,4%, pero mientras en el caso de las exportaciones brasileñas se prevé
un crecimiento de 10%, para Estados Unidos se espera una disminución (5%), debido a la señalada
baja en las importaciones de Rusia.
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2. SITUACIÓN NACIONAL

La industria avícola, luego de años de crecimiento sostenido, durante el año 2007 presentó una
disminución de la producción de 5,3%, la cual se atribuye a los problemas generados por el
incendio de la planta de Agrosuper en San Vicente. De la producción nacional de carne de ave en
el año 2007, un 9,6% se destinó a la exportación. La estrategia de la industria fue aumentar su
presencia exportadora, lo cual se visualiza durante el año 2008, en que se han realizado
exportaciones a 36 países, aumentando en 38,8% el volumen exportado al mes de noviembre.

La condición sanitaria de nuestro país es uno de los pilares en que se sustenta el desarrollo
avícola. Esta condición se encuentra bajo una amenaza constante, razón por la cual es fundamental
el trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura, en estrecha colaboración con el sector productor,
en pos de prevenir el ingreso de enfermedades como la influenza aviar (subtipo H5N1). Para esto,
el Servicio Agrícola y Ganadero desarrolla actividades de vigilancia y defensa, además de contar
con procedimientos de contingencia frente a la eventualidad de que ingrese esta enfermedad.

La carne de ave corresponde a la principal fuente de proteína animal a nivel nacional, con una
disponibilidad aparente de 33,2 kilos por habitante en el año 2007, lo que corresponde a un 40%
de participación en el consumo de carnes. Los precios de las carnes de ave son competitivos con
respecto a otras carnes, fundamentalmente por la eficacia relativa de la conversión de alimento en
carne en las crianzas intensivas de aves.

2.1 BENEFICIO

El beneficio total de aves (broilers, gallinas, pavos y otras) en Chile disminuyó en 6,6% en el año
2007 (tabla 1), con una faena total de 217 millones de aves. En particular, el beneficio de pollos
broiler decreció 7,3%, en tanto el de pavos aumentó 3,9%. En términos de participación, la
distribución del beneficio entre especies en el año 2008 presenta un leve cambio respecto al año
anterior, ya que los broilers bajan de 95,1% a 94,3%, en favor de un aumento desde 3,8% a 4,4%
en los pavos.
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Durante los primeros diez meses de 2008 (tabla 1),  se beneficiaron 191 millones de aves, de las
cuales 94,2% corresponde a broilers; 1,3%, a gallinas; 4,5%, a pavos, y 0,02%, a otras aves. Se
observa un aumento de 6,9% con respecto al beneficio registrado en 2007 para igual período, lo
que está determinado por el aumento en todas las aves, especialmente broilers y pavos.

2.2 PRODUCCIÓN

Respecto a la producción nacional de carne de ave, por primera vez en cinco años, el 2007 presentó
una disminución del crecimiento respecto al año anterior, con una producción total de carne de ave
de 581.034 toneladas, 5,3% por debajo de 2007 (tabla 2). Cabe destacar que este sector creció un
28,5% durante el período 2002 a 2007. De las carnes de aves el único producto que mostró
crecimiento respecto al año 2006 fue la carne de pavo; proporcionalmente, el principal producto en
2007 fue el pollo broiler, con 480.462 toneladas y el 82,7% del total, seguido por la carne de pavos,
con 16,3% de participación y una producción de 94.706 toneladas. Bastante más atrás se ubicaron
la carne de gallinas y las de otras aves, con porcentajes menores.
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En el período enero-octubre de 2008 se han producido 479 mil toneladas de carne de ave, lo que
representa un incremento de 5,8% con respecto al mismo período de 2007. Este aumento podría
deberse a que durante el año 2007 la producción se vio afectada por la situación ya indicada del
incendio del matadero San Vicente, el cual, al entrar nuevamente en operación, ha permitido que
se recuperen los niveles de producción.

2.3 PRECIOS

El precio real promedio del pollo broiler a nivel nacional durante el año 2007 fue un 9% más alto
que el registrado en 2006. Durante el período enero-noviembre del 2008, el precio promedio del
pollo broiler alcanzó a $ 630 por kilo, correspondiendo al precio promedio más alto para este
período desde el año 1997 (tabla 3).

Si bien el precio de los bovinos y cerdos vivos ha mostrado una fuerte tendencia a la baja a partir del
mes de septiembre, en el caso del pollo broiler esto sucedió más tardíamente, ya que la primera
baja se observa en el mes de noviembre y es moderada.
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2.4 IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Las importaciones de carne de aves desde la Argentina se iniciaron en el año 2003 y  han
presentado un aumento permanente en estos cinco años. Durante el año 2007 el volumen importado
de carne de ave desde ese país fue de 2.235 toneladas, lo que representó un aumento de 41,8%
respecto del año 2006. En relación al valor de las importaciones desde Argentina, éste aumentó de
US$ 20,2 millones en el año 2006 a US$ 35,5 millones durante 2007 lo que significa un incremento
de 70,6%.

La preocupación del sector productor chileno respecto a las repercusiones que las medidas
impuestas por el gobierno argentino pueden ocasionar en los productores nacionales de aves y
maiz impulsó la presentación de una solicitud de derecho compensatorio a las importaciones de
carnes de ave provenientes de Argentina. La Comisión Nacional de Distorsiones, tras un año de
investigaciones por presunto dumping y subsidios, consideró que no existían los elementos
necesarios para imponer derechos compensatorios ni antidumping contra las ventas argentinas.

Durante los once meses transcurridos de 2008, el volumen de las importaciones totales ha
mostrado una tendencia leve de aumento (1,1%). Sin embargo, el valor de las mismas se incrementó
en 29,6%, concordante con el aumento del precio de los alimentos que caracterizo este período de
2008 (tabla 4).

En el mes de mayo del presente año, una vez que se reconocieron los sistemas de inspección
sanitaria, ingresaron los primeros embarques de carne de aves provenientes de Estados Unidos.
Según la información disponible, hasta el mes de noviembre han llegado 582 toneladas, de las
cuales un 95% corresponde a carne de pollo y un 5% a carne de pavo. El valor de estas importaciones
alcanza a US$ 1,28 millones, lo que representa una participación de 3,3% sobre el valor importado.



Mercado de la carne de ave

6

2.5 EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE

Las exportaciones de carne de ave en 2007 alcanzaron a 55.891 toneladas, lo que significó una
disminución de 25,1% con respecto a las realizadas en 2006. El valor total de las exportaciones
disminuyó en 5,2%, generándose un ingreso de US$ 142,3 millones. Los principales destinos
fueron México, Reino Unido y Hong Kong, con 46%, 27% y 7,2% del valor total exportado,
respectivamente, que en conjunto suman el 80,2% del valor total de las exportaciones de carne de
ave (tabla 5).
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En el año 2008 los volúmenes de exportaciones de carne de ave han experimentado un fuerte
incremento (38,8% en el período enero–noviembre) respecto al mismo período del año anterior.
Las principales alzas de volúmenes se observan en los envíos realizados a México, Hong Kong,
Perú, Japón y Canadá. Los países que presentan reducción en sus importaciones de carne de ave
chilena son el Reino Unido y China.
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Los principales mercados, tanto en volumen como en valor, continúan siendo México, Reino Unido
y Hong Kong (tabla 6).

Dentro de las exportaciones de carnes de aves en 2007, las carnes de pavo significan el 32,2% del
volumen (17.969 toneladas) y el 31,2% del valor exportado (US$ 44 millones), lo que implica
aumentos de 7,3% y 14,6%, respectivamente. Entre estas últimas el ítem más importante son las
pechugas de pavo, cuya participación en las exportaciones totales de carne de ave alcanza a
15,3% en volumen y 12% en valor. El mayor adquirente de este producto es México, que compra
más de 70% del total; el remanente va a Canadá, Reino Unido, Italia y Alemania. El resto de las
exportaciones de pavo corresponde principalmente a trozos y despojos congelados, de los que
China, Perú y Mexico adquieren alrededor de la mitad. El otro 50% va a un grupo de países
africanos, cuya demanda ha venido en aumento (Ghana, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Benin,
Angola y Liberia).

En relación a productos elaborados, se revierte la tendencia a la baja en las exportaciones de
preparados a base de pavo que se presentó entre los años 2006 y 2007: en el período enero –
noviembre de 2008 se observa un aumento de 367% con respecto a los envíos realizados en el
mismo período de 2007. Los preparados a base de carne de pollo mantienen sus incrementos en
las exportaciones, mostrando en este período un aumento de 67% en volumen exportado y 188%
en el valor de los productos (tabla 7)

3. CONSIDERACIONES FINALES

Se puede decir que la industria nacional de carne de ave se encuentra consolidada, con niveles de
producción crecientes que han permitido contar con una disponibilidad nacional de 33,2 kilos por
habitante (superior a la de carne de bovino, porcino y ovino) y, junto con ello, desarrollar un proceso
exportador que se encuentra en expansión en términos de volumen y diversificación de los mercados
de destino. Durante este año se abrió el mercado sudafricano y se encuentran en negociaciones
los mercados de Taiwán y El Salvador
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La producción de carne de aves se concentra en una industria que cuenta con un reducido número
de productores, cuatro de las cuales representan el 97% de la producción nacional. Estas cuatro
empresas se caracterizan por su alto grado de integración vertical y concentración a nivel de las
regiones de producción.

Si bien Chile es actualmente un mercado abierto a las importaciones de aves desde Argentina y
Estados Unidos, los volúmenes ingresados hasta la fecha son bajos y el crecimiento que se
observó en años anteriores desde la Argentina se ha estancado. El gran desafío de la industria
nacional es mantener su producción a niveles competitivos, sobre todo luego de que en el pasado
mes de febrero Chile reconociera a los estados de Santa Catarina, Paraná y São Paulo como
libres de la  enfermedad de Newcastle y que en el mes de julio se habilitaran 12 plantas faenadoras
brasileñas para exportar a Chile.

A pesar de los altos precios registrados en el mercado de carnes, se estima que el consumo
nacional de carne de ave en 2008 será semejante al del año anterior. En términos de precios, la
carne de ave compite favorablemente con la carne de vacuno.  Por otra parte, los incrementos en
producción se compensarán con los aumentos en las  exportaciones y un mayor consumo interno
derivado del crecimiento de la población.

Considerando las expectativas del mercado internacional en cuanto a un aumento de consumo de
carnes, gatillado principalmente por una mayor demanda en mercados emergentes y por el
crecimiento de la población mundial, en Chile en el año 2009 debería continuar la expansión en la
producción y las exportaciones a tasas semejantes a las del año 2008. Hay que considerar que, de
contraerse el consumo mundial total de carne, esto será principalmente en las carnes de mayor
valor y no tanto en las carnes de ave.


