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I. Mercados internacionales 

1. Producción  

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en 2014 la producción global de carnes habría alcanzado 311,8 millones de toneladas, lo que representaría un 
incremento de 1,1% en comparación con la producción de 2013. De este total, la carne de ave daría cuenta de alrededor de 
35%, llegando a 108,7 millones de toneladas. Del mismo modo, según estas estimaciones, la variación en la producción de 
este tipo de carne sería de 1,6%, la mayor dentro de las carnes. En concordancia con lo anterior, la industria avícola mundial 
experimentó un 2014 positivo, fundamentado en factores tales como una demanda sólida por carne de ave, oferta global 
relativamente ajustada, altos precios de otras fuentes de proteína animal y expectativa de menores costos de alimentación. 
Lo anterior ha sentado una base sólida en cuanto a márgenes para la industria a nivel global. 

Según los antecedentes entregados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se estima que la 
producción de carne de aves de Estados Unidos aumentó en 1,6% en 2014, influida por mayores pesos de faena. Para 2015 
se espera que la producción aumente en 3%, alcanzando un récord de 17,8 millones de toneladas. Este incremento vendrá 
dado fundamentalmente por un aumento en el beneficio de aves, mayores pesos de faena y un aumento en la demanda, 
producto de la competitividad del precio del pollo respecto a otras carnes. Del mismo modo, el resto de los principales países 
productores observaron alzas en producción, con excepción de China, que registró una disminución de 2,6%, debido, entre 
otros factores, a los brotes de influenza aviar que han afectado distintas regiones del país. Lo anterior ha llevado a los 
consumidores a sustituir la carne de ave por carnes rojas y pescado. De la misma manera, la adopción de iniciativas de 
autorregulación en la industria ha influido en la baja de la producción. Estas iniciativas fueron impuestas por la Asociación de 
Compañías Avícolas de China, que agrupa más de cincuenta empresas del sector. Una de las propuestas dice relación con 
reducir la capacidad de producción dentro de toda la industria; esto se ha traducido en una menor oferta de pollitas de un día, 
lo que ha presionado los niveles productivos a la baja. 

De acuerdo al USDA, Brasil registró un alza en la producción de 3,2% en 2014, llegando a 12,7 millones de toneladas. A pesar 
de que inicialmente las proyecciones de crecimiento eran mayores, factores como una demanda interna menor que la 
esperada, alta inflación y la incertidumbre económica del país, frenaron la expansión prevista inicialmente. Según Rabobank 
y otras fuentes, para 2015 se pronostica una temporada positiva para la industria brasileña. Este dinamismo vendría impulsado 
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por una reducción en los costos de alimentación, debido a una mayor disponibilidad de granos en el mercado doméstico y la 
consecuente caída en los precios del maíz y la soya. Se estima que la producción interna crecerá 3% en 2015. 

En 2014, Argentina registró una producción de 2,1 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 1,9% en 
comparación con el año anterior. Para este año el escenario sería favorable. Menores costos de alimentación compensarían 
el aumento en otros costos domésticos, como energía y mano de obra. Además se prevé que la demanda interna por carne 
de ave mejore, debido a un alza en los precios del vacuno hacia finales de 2014. 

2. Comercio 

Las exportaciones mundiales de carne de pollo en 2014 alcanzaron 10,5 millones de toneladas. Brasil, el principal exportador 
mundial, realizó envíos por cerca de 3,6 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 3,4% respecto a 2013 y 
correspondió a 34% del comercio mundial. Este aumento se debió principalmente a la fuerte penetración en el mercado ruso, 
producto de la introducción del veto a Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Las oportunidades comerciales, en 
conjunto con la fuerte devaluación del real brasileño respecto al dólar, pueden contribuir a proyectar un positivo 2015 para las 
exportaciones de carne de ave de ese país.  

El USDA pronostica que para 2015 las exportaciones globales se expandirán alrededor de 4%, a un récord de 10,9 millones 
de toneladas, como resultado de incrementos en los envíos de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Tailandia. La 
Unión Europea ha sufrido el impacto de una serie de brotes de influenza aviar en importantes áreas productivas. Lo anterior, 
sumado a la prohibición de ingreso a Rusia, hace que las perspectivas para el comercio del conglomerado sean inciertas. 
Respecto a las importaciones, se prevé que Rusia reduzca sus compras a medida que aumenta su producción doméstica. En 
enero de 2015, Rusia importó sólo 23.300 toneladas de carne de aves, lo que se compara con 89.000 y 113.100 toneladas en 
enero de 2014 y 2013, respectivamente. A medida que la oferta interna vaya acercándose a la demanda, la posición del 
mercado ruso como uno de los más deseados para exportación de carne irá desapareciendo. Asimismo, se estima que México 
continuará absorbiendo las exportaciones de Estados Unidos derivadas de la prohibición de entrada a Rusia.  

De acuerdo a un estudio del USDA, durante los últimos cinco años, el surgimiento de nuevos actores relevantes en las 
exportaciones de carne de ave, tales como Argentina, China, Tailandia, Turquía y Ucrania, ha desafiado la dominancia de los 
exportadores tradicionales, como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. Además, estos nuevos exportadores responden 
por casi la mitad de los dos millones de toneladas que creció el comercio mundial de carne de ave en este período. 

En el transcurso de la última década, este grupo de países ha duplicado su participación de mercado y casi triplicado sus 
exportaciones. Esta evolución se puede atribuir en gran medida a las significativas ventajas comparativas que poseen estos 
mercados, como, por ejemplo, la cercanía geográfica de Turquía con una región clave para el comercio de carne de ave como 
es el Medio Oriente, lo que reduce sus costos y facilita la logística del transporte. Esto es especialmente relevante si se 
considera que la región del Medio Oriente, particularmente Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, dan cuenta del 
25% de las importaciones mundiales de carne de pollo, además de impulsar el consumo mundial en los últimos años. 

3. Precios 

Al analizar el reporte de marzo del índice de precios de los alimentos de FAO, se ve que en febrero se registraron caídas en 
todos los subsectores, a excepción de los lácteos, que experimentaron un marcado repunte. El índice muestra una tendencia 
descendente desde abril de 2014 y actualmente ha alcanzado su valor más bajo desde julio de 2010. El índice de carnes tuvo 
un promedio de 187,4 puntos, lo que significa una baja de 1,4% respecto al mes de enero y un 0,4% sobre el valor de febrero 
de 2014.  

En el gráfico 1 se puede observar el comportamiento del índice de precios de la carne de ave y el global de carnes. Los altos 
precios de comienzos de 2013, que se venían observando desde mediados de 2012, se registraron como consecuencia del 
aumento de precios de los granos provocado por la sequía en Estados Unidos. Si bien se esperaba una baja en los precios 
de las aves por la disminución del precio de los granos, el alza continuó a principios de 2013, coincidentemente con una serie 
de brotes de influenza aviar en importantes países productores y consumidores de carne de aves, para llegar a su nivel más 
alto en el mes de abril de ese año y declinar posteriormente. Durante el año 2014, los precios de la carne de ave y el índice 
global de carnes volvieron a mostrar un incremento, aunque de menor magnitud que el registrado a comienzos de 2013. El 
índice global de precios de las carnes en 2014 se vio influido por todas las carnes, en especial por la porcina y la bovina, 
debido a restricciones en la oferta de carne de cerdo durante ese período a causa de los brotes de diarrea epidémica porcina 
(PED) y por la reconstitución de los rebaños bovinos en Australia, sumado a la alta demanda de importaciones de países 
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asiáticos, particularmente de China. A comienzos de 2015 se aprecia cómo el índice de carnes vuelve a situarse por debajo 
del de aves, principalmente por las menores cotizaciones de las exportaciones de carne bovina de Australia, mientras que la 
carne de ave se mantuvo invariable respecto al mes anterior, volviendo a los niveles registrados a comienzos de 2014. 

 

II. Situación nacional 

1. Beneficio y producción 

La industria avícola nacional de carne ha evolucionado en forma notable en las últimas décadas, consolidándose como una 
de las principales industrias agropecuarias chilenas. Gran parte de la producción nacional se obtiene bajo un modelo de 
integración vertical, lo que ha permitido un fuerte crecimiento del rubro y de las exportaciones. 

En el gráfico 2 se observa la evolución del beneficio de aves durante los últimos veinte años. Se aprecia que el beneficio de 
pollos representa casi la totalidad de las aves faenadas en el período en cuestión. Aunque con leves cambios, la contribución 
de cada especie en el beneficio ha sufrido variaciones. De esta manera, en 1994, la faena de broilers correspondía al 96,6% 
del total de aves, alcanzando 147,4 millones de pollos, mientras que el beneficio de pavos representaba el 1,6% del total; en 
2014, en cambio, el beneficio de pavos totalizó 9.467.548 unidades, representando 3,6% de la faena de aves, mientras que 
los pollos broiler totalizaron 252,2 millones, alcanzando una participación de 95,6%.  

Al observar estas cifras, se puede apreciar el desarrollo que ha experimentado el sector, donde el beneficio total ha crecido a 
una tasa anual promedio de 3% en los últimos veinte años. No obstante lo anterior, y como se aprecia en el gráfico, el 
crecimiento del beneficio se ha visto interrumpido en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2002 se produjo una disminución de 
9,4% en el beneficio de pollos, atribuido al brote de influenza aviar altamente patógena que afectó a gallinas reproductoras 
broiler. Una segunda variación se produjo en 2007, como consecuencia del incendio de la principal planta de faena del país a 
fines de 2006, hecho que provocó una baja de 7,3% en el beneficio de pollos. Una situación similar se observó en 2014, 
cuando el beneficio total de aves experimentó una caída de 2,9%, de la mano de una baja en broilers de 3%, producto del 
incendio ocurrido en la planta faenadora Lo Miranda en diciembre de 2013. El establecimiento retomó sus operaciones en el 
último trimestre de 2014. 
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Fuente: Odepa con información de FAO.

Gráfico 1. Índice de precios FAO para carne de aves e índice global de 
carnes. Febrero 2013 - febrero 2015
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En enero de 2015, el beneficio de aves ascendió a 22.365.329 unidades, lo que representa un incremento de 0,3% respecto 
al mismo mes de 2014 y de 3,3% si se compara con el promedio de enero de los últimos cinco años. Particularmente, en el 
caso del pollo, el beneficio de enero tuvo una caída de 0,7%, faenándose 144.810 broilers menos respecto a igual mes de 
2014. A pesar de esta baja, el beneficio global fue compensado con mayores faenas de gallinas y pavos, lo que condujo 
finalmente a que el beneficio del primer mes del año fuera relativamente estable respecto al año pasado. 

En el gráfico 3 se muestra la evolución de la producción nacional de carne de aves durante los últimos veintiún años, así como 
la participación de cada tipo de animales en el total. En las últimas dos décadas, la producción ha crecido 119%, a una tasa 
anual promedio de 4%. La mayor producción del período fue en 2013, cuando se alcanzaron 680.571 toneladas, lo que 
representó un aumento de 0,9% respecto a 2012. En 2014, la producción total de carne de ave fue de 669.054 toneladas, de 
las cuales 84,7% correspondió a carne de pollo broiler (567.004 toneladas); 14,5%, a carne de pavo (96.802 toneladas); 0,8%, 
a carne de gallina (5.229 toneladas); el resto corresponde a otras carnes de aves, donde se incluyen patos, gansos, avestruces 
y otros, con una producción de 19,6 toneladas. Respecto al año 2013, la producción de 2014 representó una caída de 1,7%, 
impulsada por la baja en carnes de pollo y pavo, que alcanzó 1,8% y 1,3%, respectivamente: Por otro lado, la producción a 
partir de gallinas fue 5,7% superior a la del año anterior. 
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Gráfico 2. Evolución del beneficio de aves por especie. 1994 - 2014
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Gráfico 3. Evolución de la producción de carne de ave.
1994 - 2014
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Es posible apreciar los cambios en las participaciones de los distintos tipos de carne. En 1994, la proporción de carne de pavo 
era de 6,7%, llegando a algo más de 20.500 toneladas, alcanzando ya en 2002 una participación similar a la que se observa 
en la actualidad (14,5%). En 2008 se observó el nivel más alto de participación de la carne de pavo en el total de carnes de 
ave, con 16,7% y casi 102 mil toneladas. 

La producción total de carnes (bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos y equinos) en 2014 totalizó 1.430.859 toneladas, lo 
que representa una disminución de 1,6% respecto a 2013. Si bien la producción aviar es la más relevante en términos de 
volumen (46,8% del total) respecto de la producción total de carnes, la influencia de este sector en la baja global fue menor 
que la de los porcinos. La reducción en la producción de carne de aves correspondió principalmente a una baja de la carne de 
broiler, situación que podría explicarse en parte por el incendio ocurrido a fines de diciembre de 2013 en la planta faenadora 
de Lo Miranda, una de las más importantes del país.  

No obstante el hecho antes mencionado, la producción se recuperó en el último mes de 2014, aumentando 3,8% respecto a 
noviembre y 4,6% en comparación con diciembre de 2013. De acuerdo con las cifras provisionales de INE, en enero de 2015 
la producción total de carne de ave fue de 56.065 toneladas, lo que representa 0,5% menos en relación con enero de 2014. 
Respecto a la carne de pollo, la producción de enero correspondió a 46.520 toneladas, 3% por debajo de la registrada en 
enero del año anterior, mientras que la faena de pavos alcanzó 8.930 toneladas, 9% sobre el mismo mes de 2014 y 4,6% 
respecto de diciembre de ese año. 

2. Precios 

Como se muestra en el gráfico 4, la evolución mensual del precio mayorista del pollo entero durante 2014 fue mucho más 
variable respecto a años anteriores. Se puede observar que desde el año 2007 los precios prácticamente no variaron a lo largo 
de los años, mostrándose incluso durante varios meses consecutivos el mismo precio, hecho que se aprecia aún más 
notoriamente en la línea que muestra el promedio mensual de cinco años. Por el contrario, durante 2014 se aprecia claramente 
la variabilidad en los precios mayoristas del pollo a partir de febrero. El precio promedio del año mostró una variación positiva 
de 15% en términos nominales y de 10% en pesos reales respecto al año 2013, con un valor promedio de $ 1.288 por kilo. El 
alza en el tipo de cambio, que ha provocado el aumento de los costos de los insumos importados, sumado a los altos precios 
internacionales de las carnes en la temporada recién pasada y la menor oferta interna, pueden explicar en parte esta situación. 

 

El precio mayorista de febrero en términos reales fue 6,2% superior al de febrero de 2014 y se mantuvo invariable respecto a 
enero. El promedio de los dos primeros meses de 2015 fue 6,1% mayor que el del mismo período de 2014. 

En el gráfico 5 se comparan los precios mayoristas de la carne de ave y sus principales sustitutos. En este contexto, a pesar 
de las alzas registradas durante el año pasado y de la disminución en el precio del cerdo luego de un 2014 con niveles récord, 
producto de la menor disponibilidad a nivel global, se espera que la carne de ave continúe siendo la preferida por los 
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Gráfico 4. Precios mensuales mayoristas de pollo entero.
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consumidores nacionales, representando el 43% del consumo total de carnes en 2014, debido a su estatus como la fuente 
más barata y más accesible de proteínas cárnicas, tal como se aprecia en el gráfico. En este sentido, la diferencia promedio 
del precio del kilo de carne de ave durante el período de referencia respecto a la carne de cerdo y de vacuno, en términos 
nominales, es de -13,7 y -47,9%, respectivamente. 

 

Se estima que los precios tenderán a bajar durante los próximos meses. Es así que, desde diciembre de 2014 a marzo de 
2015, el precio promedio a consumidor en supermercados de la Región Metropolitana ha disminuido en 2,7%. Lo anterior se 
sustentaría en las expectativas positivas en cuanto a nivel de oferta de carnes durante este año, perspectivas de bajos precios 
de insumos para alimentación de aves y cerdos y normalización de precios en los mercados internacionales. 

3. Exportaciones 

En el gráfico 6 se puede apreciar la evolución de las exportaciones de carne de ave en los últimos diez años, en términos de 
su volumen y valor. En este período, el valor de las exportaciones presentó un crecimiento promedio anual de 8,8%.  

Se puede observar el continuo desarrollo del sector exportador avícola, que logra la cifra histórica de 100.714 toneladas en el 
año 2012, lo que representó un incremento en los envíos de 3,6% respecto al año anterior. En 2013, Chile exportó la cantidad 
de 96.085 toneladas, 4,6% menos que en 2012, producto del cierre temporal de los mercados chino y japonés.  

El 2014 resultó ser un buen año para la industria, ya que, si bien el volumen exportado fue relativamente estable en relación 
con el del año anterior (96.391 toneladas, 0,3% sobre el volumen de 2013), en términos de valor se totalizaron ventas por USD 
284,5 millones, lo que correspondió a un incremento de 12,2%. La competitividad de los productos nacionales en el exterior, 
sustentada en un favorable tipo de cambio en conjunto con una demanda robusta de los principales mercados de la carne 
nacional, soportó este escenario. 
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Gráfico 5. Precios mayoristas de carnes de ave, cerdo y vacuno
($ nominales, febrero 2013 - febrero 2015) 
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Entre 2012 y 2013 se observó un cambio en la participación de los mercados de destino, con una caída en los envíos a China 
y un aumento de las exportaciones a Hong Kong. Así, el producto enviado a China varió en -33,7%, mientras que los envíos 
a Hong Kong aumentaron 108,1%. Esta evolución fue consecuencia del cierre temporal que realizó China a las exportaciones 
de carne de ave chilenas, luego de que, en el mes de julio, el Servicio Agrícola y Ganadero alertara sobre la presencia de 
dioxinas en un nivel por sobre la norma nacional en muestras de carne de aves. Luego de que las autoridades chilenas dieran 
las garantías necesarias al Gobierno de la República Popular China se reabrió el mercado chino para los productos comestibles 
de aves provenientes de Chile, para las producciones posteriores al 24 de febrero de 2014. En el año 2013 se exportó el 22% 
de la producción de carne de ave nacional.  

En el gráfico 7 se observa la participación de las exportaciones por país de destino en términos de volumen. Se aprecia una 
consolidación del mercado norteamericano, principalmente México y Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, se 
observa una disminución de los envíos a China en 2013, interrumpiendo el crecimiento sostenido que se venía manifestando 
en los años anteriores. En 2014 se retoman los envíos, pero con menor dinamismo. Es de esperar que, gracias al nivel de 
demanda por proteína animal de ese mercado y, en especial, de productos poco tradicionales de alto valor, se pueda recuperar 
el nivel de exportaciones registrado antes del evento que provocó el cierre del mercado. En 2014, los principales volúmenes 
enviados a China corresponden a las categorías de “Alas de gallo o gallina, sin deshuesar, congeladas” (código 02071424) , 
“Despojos de gallo o gallina, congelados” (código 02071430) y “Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados” 
(código 02071429), representando el 82% de los embarques. Por otro lado, destacan los envíos de pechugas de pollo y pavos 
trozados y congelados a Estados Unidos: entre ambos productos representan casi la mitad del volumen exportado y el 61% 
del valor de los envíos totales de carne de ave. 

Las exportaciones de productos avícolas en el período enero-febrero de 2015 registran un incremento de 22,6% en volumen 
en comparación con los dos primeros meses de 2014, totalizando 18.207 toneladas, con importantes aumentos de los envíos 
hacia México, China, Puerto Rico y Reino Unido. México continúa teniendo la mayor participación en términos de valor de las 
exportaciones aviares nacionales, con 24,9%. Lo siguen Estados Unidos, con 20,7%, y China, con 15,5%. En el período de 
referencia se han realizado embarques por USD 52,5 millones, lo que representa un aumento de 43,6% respecto a los mismos 
meses de 2014. Cabe recordar que no se realizaban envíos a China en este período del año pasado, por lo que la baja base 
de comparación se refleja en las cifras de variación.  

El 76,5% de las exportaciones de carne de ave en 2015 (período enero-febrero) corresponde a pollo. Por otro lado, los 
embarques de carne de pavo registraron 4.275 toneladas, lo que equivale a 23,5% del total. 
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Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de carne de ave
2005 - 2014
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4. Importaciones 

Las importaciones de carne de ave (pollo y pavo) a Chile son relativamente recientes, comenzando en el año 2003 con ingresos 
provenientes de Argentina. A partir de ese momento, los volúmenes importados han ido en aumento constante, lo que se 
explica por las condiciones de acceso preferencial que tienen los principales productores del mundo, como Estados Unidos, 
Brasil y Argentina. Las importaciones desde estos países se han incrementado de manera importante, tanto en diversidad de 
productos como en toneladas. Del consumo total de aves en Chile, una fracción importante es proveniente de importaciones; 
en 2014: para el caso del pavo, el 5,5% del consumo es importado, y en el pollo alcanza a 14%.  

El liderazgo histórico que tuvo Argentina como principal proveedor chileno en términos de volumen fue asumido en 2013 por 
Estados Unidos. Al año siguiente Brasil relegó a Argentina al tercer lugar en cuanto a origen de las importaciones. 

Las importaciones de carne de ave (pollo y pavo, sin considerar productos procesados) en 2013 llegaron a 73.948 toneladas, 
representando 6,7% más que en 2012. El volumen de importaciones en 2014 alcanzó 86.387 toneladas, 16,8% sobre las 
registradas en el mismo período de 2013. Esta alza se debió a los altos precios en el mercado interno durante el año recién 
pasado frente a la competitividad de los productos brasileños y estadounidenses.  

Cuadro 1. Importaciones de carne de ave 

País 
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD CIF) 

2013 2014 
Variación 

2014/13 (%) 
2013 2014 

Variación 
2014/13 (%) 

Brasil 18.738 25.886 38,1 48.413 61.791 27,6 

Estados Unidos 30.072 39.503 31,4 45.367 52.844 16,5 

Argentina 25.091 20.698 -17,5 51.439 42.670 -17 

Uruguay 46 300 552,2 91 568 524,2 

OTROS PAÍSES 1 0  2 1 -50 

TOTAL 73.948 86.387 16,8 145.314 157.875 8,6 

Los volúmenes no incluyen productos procesados. 
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

México
Estados
Unidos

China
Hong
Kong

Puerto
Rico

Reino
Unido

Alemania Italia Holanda Canadá

2011 17.894 10.982 16.820 5.609 4.809 9.316 1.185 0 0 1.819

2012 17.977 13.597 18.252 5.014 6.083 8.953 2.158 0 0 1.902

2013 17.521 14.775 12.110 10.435 8.870 7.574 4.170 966 938 876

2014 18.036 16.321 14.638 9.855 9.597 8.796 2.901 1.017 999 826
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Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 7. Participación de las exportaciones de carne de ave 
2011 - 2014
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En los dos primeros meses de 2015 se registraron importaciones por un volumen de 12.562 toneladas (sin incluir productos 
procesados), lo que representa un aumento de 7,8% en comparación con el mismo período de 2014, manteniéndose la 
tendencia de expansión en los volúmenes ingresados. A pesar de que en enero se importó 13,7% menos que en 2014, en 
febrero la recuperación fue notoria. Del total de carne importada a la fecha, el 4,9% corresponde a “Pechugas de pavo  trozadas 
congeladas”, mientras el resto corresponde a carne de pollo, principalmente “Pechugas y trozos deshuesados congelados” y 
“Mitades o cuartos sin deshuesar congelados”. 

III. Comentarios finales 

 Se prevé un buen escenario para el mercado mundial de carne de ave en la presente temporada. Si bien se espera 
una estabilización o leve baja de los precios internacionales en comparación con los de 2014, seguirán siendo 
atractivos para los productores avícolas, considerando además la devaluación de la mayor parte de las monedas con 
respecto al dólar. Al mismo tiempo, la demanda se mantendría firme por el aumento de los ingresos y el crecimiento 
de la población, sobre todo en las economías emergentes y muchos otros países en desarrollo. 

 Se debe esperar cómo evolucionará el aspecto sanitario, especialmente considerando los recientes brotes de influenza 
aviar en varias regiones productoras, debido al impacto que puede tener en los flujos de comercialización internacional. 

 Respecto al comercio exterior chileno a inicios del presente año, se observa un gran dinamismo de las exportaciones, 
tanto en términos de volumen como en valor. De mantenerse un tipo de cambio favorable para las exportaciones, se 
estima que el sector puede mantener este ritmo de crecimiento siempre y cuando vaya de la mano con aumentos en 
producción o por lo menos relativa estabilidad productiva. 

 Sustentado en ciertos factores tales como la reapertura de la planta faenadora de Lo Miranda, los menores precios de 
los granos, atractivos precios de exportación y una demanda robusta por proteína animal, se puede estimar que la 
industria experimentará aumentos en producción durante el presente año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Nota: versión actualizada al 12 de mayo de 2015 




