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Abstract
J. Dresdner. The Cattle Industry in Chile: Facing the Comparative Disadvantages. The industrial
organization of the cattle industry in Chile has been changing rapidly during the nineties. The agents
that have been leading the changes are the slaughter industry in the beef sector and the milk processing
plants in the dairy sector. These changes have been spurred by the commercial policies of the government and changes in the regulation of the cattle industry. An increase in expected and actual competition has driven many agents to increase efficiency and reduce unit costs of production. Moreover, the
increase in the quantity and quality of demand for beef and dairy products has stressed the existing productive capacity and led to increased imports. Prices tended to fall and reduce the gap with foreign prices, in spite of the existing excess demand, because of increased foreign competition. All these events
have contributed to the re-organization of the cattle industry. This process should continue in the future as a consequence of the reduction in protection of the home industry, implicit in the signed commercial treaties, and the expected changes in the economic conditions of near competitors. It will continue
to modify the structure of the cattle industry, concentrating activities and reducing the wide existing
heterogeneity in the sector.
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INTRODUCCION
El objetivo de este estudio fue analizar la lógica
económica del desarrollo mostrado por la industria bovina en Chile, especialmente durante los
últimos años. De este modo se espera contribuir
a la comprensión de los factores económicos que
explican el desarrollo mostrado por esta industria
y a la vez discutir las tendencias observadas en
esta evolución y las repercusiones que podrían
tener en el futuro.
Uno de los determinantes fundamentales de la
evolución del sector y de su potencial de desarrollo futuro es la ubicación geográfica del país, la
calidad y cantidad de tierras disponibles para la
actividad ganadera. Chile está ubicado próximo
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a gigantes de la actividad ganadera mundial
como son Argentina y Brasil, o de países con
condiciones muy favorables para la cría de ganado bovino, como Uruguay o Paraguay. La actividad ganadera chilena ha debido constantemente
debatirse en contra de competidores que tienen y
han tenido históricamente ventajas comparativas
en esta actividad industrial. Por este motivo, una
forma de entender la evolución del sector es con
la figura de un sector que debe sobrellevar el lastre que significa tener las ventajas comparativas
en su contra. Este será un tema recurrente en este
estudio.
Primero se sintetizarán algunos elementos actuales de la política económica, relevantes para la
industria ganadera. Esto permitirá enmarcar el
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contexto en que se desenvuelve la industria bovina en Chile. Posteriormente, se hará una breve
caracterización de la industria bovina y se presentará una visión general de la dinámica mostrada por la estructura industrial de la cadena cárnica y lechera en Chile durante la década de los
años noventa y en los últimos años. Finalmente,
se interpretará este desarrollo identificando las
principales tendencias y perspectivas que enfrenta el sector en el futuro.
POLITICA AGROPECUARIA
Y SECTOR PECUARIO BOVINO
La política global que desarrolla el gobierno,
directa o indirectamente, sobre el sector ganadero es multifacética. No se describen aquí los distintos elementos que configuran la política agropecuaria chilena. Para una mayor discusión ver
González et al., (2002) y Dresdner (2003).
Algunos aspectos de esta política, que han condicionado el comportamiento de la industria
bovina durante los años noventa han sido la
política comercial, la política sanitaria, y la promulgación de la “Ley de la Carne” (Ley N°
19.162). La política comercial se enfocó a establecer acuerdos de libre comercio con diversos
países. El acuerdo más relevante desde el punto
de vista de la industria bovina fue el acuerdo de
complementación económica con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) que desgrava
totalmente la mayor parte de las importaciones y
exportaciones en un período de 15 años y que el
gobierno de Chile firmó en 1996. Los países
integrantes de este pacto son los principales
competidores que tiene la industria bovina chilena en su mercado doméstico. Los productos
de la industria bovina se incluyen en este acuerdo, aunque con limitadas reducciones en los
aranceles durante los primeros diez años.
Estimaciones realizadas sobre el impacto que
tendría este acuerdo sobre la reducción en la
producción de carne bovina doméstica, una vez
en régimen, apuntan a un valor en torno al 9%
(Errázuriz y Muchnik, 1996). Por otra parte, se
ha estimado que el impacto sobre el precio

doméstico de la carne en vara sería de un -2,8%
(González, 2002). De cualquier manera, la
industria está consciente que a partir del año
2007 se inicia un proceso de desgravación más
acelerado que en el año 2011 concluye con un
arancel cero para sus productos más sensibles.
Esto, naturalmente, ha condicionado su comportamiento, especialmente en la búsqueda de
mayor eficiencia productiva. El impacto del
acuerdo sobre los aranceles específicos a la
importación de productos bovinos aún no se ha
dejado sentir con fuerza. Sin embargo, Chile ha
otorgado cupos preferenciales para la importación de carne fresca y congelada a los países
miembros plenos del MERCOSUR (De Amesti,
2001). Por ello estos países son los que han estado supliendo los déficits de producción doméstico de carne de vacuno.
La política zoosanitaria de preservación del
ganado sin fiebre aftosa, que no es nueva en
Chile, en la práctica constituye una barrera a la
entrada de importaciones de ganado en pie o de
la carne con huesos. De este modo se ha impedido importación de carne de este tipo de
Argentina, Brasil y Paraguay, como asimismo
Uruguay en los últimos años. Por tanto, sólo se
importa carne deshuesada de estos países.
Existen dos situaciones que deberían cambiar
esta situación en el futuro. Primero, el acuerdo
con el MERCOSUR permitirá la libre importación de carne (deshuesada), lo que significa que
la industria bovina chilena debe prepararse para
enfrentar una mayor competencia de precios
externa. Segundo, existen muchos puntos ganaderos en Argentina que se encuentran más cerca
de Santiago que las zonas de crianza de ganado
en Chile (Maino et al., 1998). Por tanto, es muy
probable que en un futuro no muy lejano los países del MERCOSUR consigan ser declarados
libres de fiebre aftosa, en cuyo caso la competencia podría empezar, en el caso argentino, con el
ganado en pie.
Asimismo, en el año 1992 se promulgó la ley
19.162, llamada “Ley de la Carne”. Este cuerpo
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legal regula la industria cárnica, estableciendo un
sistema obligatorio de clasificación de ganado,
tipificación y nomenclatura de las carnes, además de regular el funcionamiento de mataderos,
frigoríficos y establecimientos de esta industria.
Esta ley ha tenido un impacto importante en la
disminución de plantas de faenamiento de carne
bovina, así como en elevar los estándares de calidad de los mataderos existentes. En este sentido,
la “ Ley de la Carne” ha contribuido al proceso
de concentración horizontal que se observa en la
industria bovina. Estos tres elementos de política
han gravitado en forma importante en el desarrollo de la industria bovina en los últimos años.
CARACTERISTICAS
DE LA INDUSTRIA BOVINA
La actividad ganadera bovina en Chile se distribuye a lo largo de todo el país. Sin embargo, se
concentra fundamentalmente entre las Regiones
VII y X. Estas cuatro regiones concentran el 80%
de la masa ganadera bovina total, siendo la más
importante la X Región con cerca del 39% de las
existencias de ganado totales (INE, 1998). Una
característica de la ganadería bovina en Chile es
la enorme heterogeneidad que presentan los productores. Existen productores de distintos tamaños. En general la posesión de ganado se concentra en los grandes productores y en los pequeños
productores empresariales. Esta heterogeneidad
no sólo se refiere al tamaño de las ganaderías,
sino también se refleja en las condiciones técnicas de las explotaciones, tipos de razas utilizados
y costos de producción (Fundación Chile, 2000).
La existencia de ganado bovino en Chile aumentó
muy lentamente en la década de los años ochenta.
Sólo a partir de comienzos de la década de 1990
se observó un crecimiento significativo en la masa
ganadera. Efectivamente, esta masa aumentó de
3,4 millones de cabezas en 1990, a cerca de 4,1
millones de cabezas en 1997 (ODEPA, 2002).
La industria de la carne en Chile se caracteriza
porque la crianza y engorda de ganado se con-
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centra en las Regiones VII a X. En cambio, el
beneficio se concentra en la Región
Metropolitana. Efectivamente, en 1997 el 81%
de las existencias de ganado se ubicaban en
estas cuatro regiones sureñas, mientras que sólo
el 37% del beneficio se realiza en estas regiones. En cambio, la Región Metropolitana, que
sólo poseía el 4% de las existencias, realiza el
46% del beneficio. Esto significa que se debe
transportar ganado por largas distancias (hasta
1000 km) para faenarlo en los mataderos ubicados en Santiago. Esta situación se explica por la
gran concentración de la demanda existente en
la Región Metropolitana y la diferencia de costos que surge entre transportar el ganado en pie
y carne en vara. De acuerdo a estimaciones realizadas por la Fundación Chile (2000), el transporte de ganado en pie tiene un menor costo de
aproximadamente un 33% en relación al transporte de carne refrigerada en el tramo TemucoSantiago que representa 650 km.
La producción doméstica de carne (beneficio del
ganado) ha mostrado un lento crecimiento. En la
Figura 1 se muestra la evolución del beneficio
en toneladas de carne en vara en el período
1985-2000. Como se puede observar, la producción de carne presenta una marcada evolución
cíclica. El ciclo ganadero aparece en este período con una duración de 7 a 8 años. Si se calcula la tasa de crecimiento promedio anual en dos
fondos o dos topes consecutivos del ciclo se
puede obtener una idea del crecimiento tendencial. Al realizar este cálculo se obtiene que la
tasa de crecimiento promedio anual del período
es 1,1% ó 1,6%, dependiendo si la estimación se
hace en el tope o en el fondo respectivamente.
En alguna medida este ciclo depende de la evolución del precio de la leche, como consecuencia de la importancia que tienen los animales
con aptitud lechera en la retención de vientres.
Se estima que en 1997 existían 48.800 explotaciones agropecuarias con producción lechera. De
estas, 17.600 explotaciones, lo cual equivale al

54

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

año 2000 la recepción alcanzó 1.447 millones de
litros, a pesar de los efectos de la crisis económica a finales de este período.
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Figura 1. Variación del beneficio bovino en Chile en el período 1985-2000.
Figure 1. Variation beef production in Chile between 1985 and 2000.
Fuente: ODEPA (2002).

36%, se encontraban ubicadas en la X Región
(INE, 1998). De acuerdo al último censo agropecuario, existen alrededor de 616.000 vacas en
producción, lo cual entrega un promedio de 12,6
animales por explotación. Claramente esta cifra
indica que el rebaño promedio es muy pequeño
para alcanzar niveles de escala óptimos en la producción de leche. Sin embargo, este promedio
esconde diferencias enormes, como la existencia
de un predio que posee 18.000 animales, varias
lecherías y una producción anual de leche de 40
millones de litros, al lado de campesinos con
superficies menores de 1 hectárea, con 3 o menos
animales (INE, 1998).
Una característica de la actividad lechera en
Chile es la segmentación productiva geográfica
que se genera entre los productos de larga vida y
los productos basados en leche fresca. Mientras
que la producción de los primeros se concentra
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fundamentalmente en las zonas lecheras, especialmente X Región, los productos basados en
leche fresca se elaboran en muy alta proporción
en la Región Metropolitana. La razón de ello
sería que técnica y económicamente no es factible transportar leche fresca y/o productos frescos
desde el sur al gran mercado metropolitano, por
lo cual la producción se realiza en las cercanías
de Santiago (Dirven y Ortega, 1998). De acuerdo con estas opiniones, el transporte se convierte
en una barrera de entrada a este mercado de productos elaborados, que permite mantener costos
de producción más altos que en las zonas lecheras por excelencia, y también precios al consumidor más elevados.
La recepción de leche en plantas y la generación
de subproductos de la leche aumentó rápidamente durante el período 1990-2000 (ODEPA,
2002). De 890 millones de litros en 1990, en el

La demanda por productos pecuarios aumentó
fuertemente durante la década de los años noventa. También se observó un aumento en la sofisticación de los consumidores en su demanda de
carne (Fundación Chile, 2000). Esta demanda no
pudo ser satisfecha con la oferta doméstica de
productos de origen bovino, como consecuencia
del bajo crecimiento que mostró el beneficio
bovino. Por otra parte, se observó una diversificación y aumento diferenciado de la oferta de
productos lácteos, que refleja los cambios en la
cantidad y estructura de productos demandada. A
pesar que la oferta de productos lácteos aumentó
sustancialmente y se diversificó, fue insuficiente
para satisfacer el incremento en la demanda. Esta
demanda se basó en el rápido crecimiento del
poder adquisitivo en el país, y eventualmente de
un cambio en los patrones de consumo a favor de
los productos lácteos. La brecha entre oferta y
demanda se ajustó con importaciones de productos de origen pecuario, tanto en carne como en
leche. De hecho, entre 1990 y 2000 el incremento en la demanda por carne fue completamente
satisfecho por las mayores importaciones. Esto
permitió aumentar sustancialmente el consumo
per cápita de productos de origen bovino.
Efectivamente, mientras el consumo per cápita
doméstico creció a una tasa promedio anual de
5,5% entre 1987 y1997, el crecimiento de la
masa ganadera, con tasas de extracción relativamente constantes, fue de sólo 2,3% en el mismo
período (Fundación Chile, 2000).
Las importaciones de carne comenzaron a
aumentar a partir de 1991. Inicialmente se abrieron las fronteras para la internación de carne
como una forma de paliar el déficit de oferta que
existía en el mercado nacional. A pesar de la
regulación de las importaciones de carne, a través de cupos preferenciales, al año 1997 la
importación de carne bovina alcanzó las 100 mil
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toneladas equivalentes de carne en vara, lo cual
corresponde a cerca de una tercera parte de la
oferta total de carne bovina (Fundación Chile,
2000). Por otra parte, el valor de las importaciones de productos lácteos se dobló en el período
(ODEPA, 2002). Además, en el caso de productos especiales como el queso, parece haber ocurrido un cambio en los patrones de consumo y
una demanda por productos de mayor sofisticación que no se producen en Chile. También
durante los años noventa se observó una incipiente actividad exportadora en algunos rubros
lecheros, como son la leche en polvo y el yogurt.
Si bien los precios domésticos de la carne bovina mostraron sensibilidad al ciclo ganadero,
estos tendieron a decrecer durante los años
noventa. Por ejemplo, el precio real del novillo
vivo cayó en 27,5% entre enero y mayo de 1990
y entre enero y mayo de 2000 (De Amesti, 2001).
Esto fue válido tanto para los precios del animal
en pie, de la carne en vara y de la carne en cortes, es decir a lo largo de toda la cadena productiva. Esto a pesar de que existió un exceso de
demanda doméstica por carne de vacuno. Una de
las razones de esta caída fue el rol regulador de
precios que jugaron las importaciones de carne.
Efectivamente, si se compara el precio de la
carne bovina de cualquiera de los países del
MERCOSUR (incluyendo flete y costos de internación) con el precio doméstico de la carne
nacional, se puede comprobar que este último
fue muy superior a los precios externos
(Fundación Chile, 2000). Sin embargo, la brecha
de precios durante los años noventa se fue paulatinamente cerrando, aunque siguió siendo favorable a los países competidores (estudios econométricos indican que el precio de la carne importada tiene un efecto de transmisión aunque no
completo sobre el nivel de precios internos
(Fundación Chile, 2000; González, 2002)). Lo
que previno que el ajuste de precios fuera más
rápido, fue el relativo control que se ejerció
sobre la internación de productos extranjeros.
Este control se perderá completamente cuando la
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desgravación arancelaria y la libertad de intercambio sea plena, como resultado del acuerdo
con MERCOSUR. En ese momento el precio
interno será determinado por los precios externos
más los costos de transporte e internación. Un
análisis de costos, basado en estudios de casos,
llega a la misma conclusión (Fundación Chile,
2000). Este análisis concluye además que la ventaja de costos la obtiene el competidor externo en
la base de la cadena. La diferencia posteriormente se preserva a lo largo de toda la cadena.
En el sector lechero, el precio productor del litro
de leche mostró una clara tendencia decreciente
en el período 1992-2001. En términos reales
(domésticos) el precio cayó en 33% entre julio
1992 y abril 2001 (ODEPA, 2002). En cambio el
precio real mayorista de la leche aumentó levemente en este período. Este desarrollo generó
una creciente diferencial entre el precio de la
leche mayorista y del productor, lo que ha generado un debate en el país sobre la fijación de precios oligopólica por parte de la industria procesadora. Un elemento que presionó los precios a
la baja fue la competencia internacional. En el
período 1990-2000 la protección comercial que
gozaba la producción lechera doméstica se vió
reducida. Por una parte, los aranceles bajaron
sucesivamente, tanto por la política arancelaria
general, como por los acuerdos comerciales que
ha firmado Chile con los países del MERCOSUR, pero además, por la suspensión del valor
aduanero mínimo y los derechos antidumping
adicionales que dejaron de utilizarse a partir de
1994 (Dirven y Ortega, 1998). La reducción real
del precio productor en el período ha contribuido
a que la diferencia con los precios de los productores extranjeros relevantes (Nueva Zelandia y
Argentina) haya disminuido, aunque no totalmente. Se estima que el precio promedio de acopio en Nueva Zelandia es de 0,15 dólares por
litro y en Argentina 0,18 dólares por litro. En
cambio, el chileno es algo superior. Sin embargo,
Vargas (2001) argumenta que la comparación
correcta es con los precios estacionales (de leche
excedentaria) de la leche chilena, y que en este
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ámbito Chile posee precios equivalentes a los de
sus competidores.

12,9% de la demanda total de carne (Fundación
Chile, 2000).

LA ORGANIZACION
DE LA INDUSTRIA BOVINA

En el mercado de la carne en pie participan como
oferentes los productores de carne. Existen
muchas diferencias entre los productores, tanto
por el tipo de actividad desarrollada (crianza,
recría , engorda de ganado) como por las características de la explotación (tamaño, raza de los
animales, modo de explotación, costos de explotación), pero en general no existe una sólida
organización gremial que agrupe a los productores ganaderos y su participación en el mercado es
de carácter atomístico. Se calcula que existen
alrededor de 185.000 productores de ganado
independientes (Díaz, 2001). Por el lado de la
demanda, en el mercado de la carne en pie han
existido históricamente las ferias ganaderas,
donde los productores individuales pueden vender el ganado, y los corredores de ganado, que es
un intermediario que realiza las operaciones de
compra y venta en forma directa, sin pasar por la
feria. Sin embargo, ambos tipos de intermediación han ido perdiendo importancia con el tiempo. Esto es al menos parcialmente consecuencia
del mejoramiento de las comunicaciones que han
hecho más expedito el contacto directo entre productor y demandante final del producto. Se estima que a finales de los años noventa no más del
30% de las transacciones se realizaban a través
de las ferias, y que en los años setenta esta proporción superaba el 50% (Maino et al., 1998).

La industria bovina en Chile produce en general
dos productos básicos, carne y leche, y múltiples
derivados de estos productos. Se omite el análisis de otros subproductos que se generan de la
industria ganadera, como son los cueros, las grasas no comestibles, los huesos, el tripal, que tienen usos en distintas industrias. Estos subproductos generan relativamente poco valor, aunque
tienen importancia para mantener los márgenes
de la industria faenadora (Maino et al., 1998). En
gran medida las unidades productivas primarias
participan en los mercados tanto de la carne
como de la leche. Sin embargo, para fines analíticos distinguiremos la organización de la industria diferenciada entre la industria de la carne y la
industria de la leche. A continuación describiremos la dinámica de cada una de estas industrias,
especialmente durante los años noventa.
La industria de la carne. Se distinguen numerosos y distintos agentes en esta industria. Desde
una perspectiva de mercados se diferencian tres
mercados: el mercado de la carne en pie, el mercado de la carne en vara, y el mercado de carne
en cortes. Estos mercados pueden también entenderse, en una primera aproximación, como distintos eslabones en la cadena productiva de la
carne. Esta descripción se refiere a los mercados
de consumo de la carne fresca. Existe otro mercado que genéricamente se puede llamar de la
carne procesada, es decir aquella que sufre alguna transformación antes de llegar al consumidor
final. Este mercado, que no se analiza aquí, generalmente se abastece de las plantas faenadoras,
los distribuidores mayoristas o de las importaciones e involucran agregar un eslabón en la cadena
productiva de la carne. Las empresas que actúan
aquí pueden ser fabricantes de cecinas y hamburguesas, restaurantes, empresas de alimentación,
etc. Este mercado respondía en 1997 por el

Los otros componentes de la demanda se generan a través de la relación directa que tienen las
plantas faenadoras y las cadenas de supermercados que establecen contratos directos con los
productores. Estos componentes han tendido a
aumentar con el tiempo y es indicativo de una
búsqueda de mayor eficiencia en la cadena
pecuaria, al eliminar intermediarios. Parece ser,
sin embargo, que en este mercado no ha existido
una posición fuerte ni por la demanda ni por la
oferta que permita fijar los precios (Fundación
Chile, 2000). Probablemente esto en parte se
debe a la existencia de competencia de precios a
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través de las ferias.
El mercado de la carne en vara, agrupa por el
lado de la oferta a las plantas despostadoras, los
mataderos y los abasteros. Las plantas despostadoras se distinguen de los mataderos porque además del servicio de matanza y enfriado también
realizan el desposte del animal, pudiendo por
ello también participar en el mercado de la carne
en cortes. Los abasteros por su parte son intermediarios que compran ganado en ferias o a
intermediarios, pagan el servicio de faenamiento
y almacenaje en frío a un matadero, y luego venden directamente a una carnicería, generalmente
de barrio. En general, se ha producido una fuerte reorganización de este sector, especialmente
después de la promulgación de la llamada “Ley
de la Carne” (1993). Esta reorganización, producto en parte de los requisitos de operación que
esta ley impone a las empresas que faenan animales, ha generado una drástica reducción en el
número de plantas faenadoras y mataderos funcionando y por otra parte ha tendido a aumentar
el grado de concentración en la industria faenadora. En 1993 el país contaba con 232 plantas de
faenamiento. En 1997 este número descendió a
110 (CORFO, 1998). Por otra parte, la
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras
Frigoríficas de Carnes de Chile, que está constituída por 16 plantas, representaba aproximadamente el 80% de la faena nacional de bovinos.
Las plantas participantes en esta asociación además mostraban un nivel tecnológico superior al
resto de las plantas no participantes (Díaz, 2001).
Adicionalmente, en el año 1996 se calculó que el
exceso de capacidad instalada en los mataderos a
nivel nacional alcanzaba niveles entre 30%-40%.
Es decir, existía espacio para seguir reduciendo
el número de plantas de faenamiento.
Finalmente, las plantas más grandes, han desarrollado conglomerados integrados verticalmente con empresas que compran ganado en pie,
con otras plantas faenadoras en regiones, con
cadenas de carnicerías por el lado de la demanda
y que además importan carne en cantidades apre-
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ciables. Esta concentración se hace aún más
patente cuando se considera las asociaciones
entre empresas y la estructura de propiedad de
éstas (Fundación Chile, 2000). De hecho, se
puede decir que la dinámica de los cambios que
se han producido en la cadena pecuaria en los
últimos años se ha producido a partir de la
expansión e integración de las plantas faenadoras. En síntesis, se puede decir que este mercado
funciona cada vez en forma menos atomizada
por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda de este mercado se encuentran los supermercados, las cadenas de carnicerías, las carnicerías
particulares y los clientes institucionales. La
importancia de los supermercados en el mercado
de la carne en vara es alto y creciente. Se estima
que este componente corresponde a 25-30% de
la demanda total de este mercado (Maino et al.,
1998). Además, los supermercados han comenzado a saltarse intermediarios y a realizar contratos directamente con productores. De esta manera han comenzado a participar directamente en el
mercado de la carne en pie. Por su parte, las
cadenas de carnicerías se han extendido ganando
presencia en la mayoría de las regiones del país
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y desplazando a las carnicerías tradicionales o de
barrio. Algunas de estas cadenas se han integrado además verticalmente con empresas faenadoras y de comercialización de ganado en pie, presumiblemente para poder competir de mejor
forma. Finalmente, concurren a este mercado los
clientes institucionales, como son los hoteles,
restaurantes, casinos de grandes empresas, hospitales, programas de alimentación del gobierno
y otras instituciones.
Adicionalmente a la estructura de la industria
presentada aquí, existe un componente de oferta
esencial que debe ser incorporado para entender
el funcionamiento del sistema. Este componente
son las importaciones de carne deshuesada fresca, refrigerada y congelada. Estas importaciones
funcionan como un complemento para la oferta.
Cabe resaltar que cuando se trata de carne fresca
y refrigerada, los mayores importadores son las
plantas faenadoras y supermercados, asegurando
de esta forma la disponibilidad de carne a bajo
precio. En cambio, cuando se trata de carne congelada, adquieren mayor importancia las plantas
asociadas a la industria de cecinas y las empresas

PRODUCTORES

CORREDORES FERIAS
DE GANADO

INTERMEDIARIOS

PLANTAS FAENADORAS MATADEROS

DISTRIBUIDOR
MAYORISTA

CARNICERIA
DE CADENA

SUPERMERCADOS

CARNICERIAS
INDEPENDIENTES

CONSUMIDORES FINALES E INSTITUCIONALES

Figura 2. Organización de la industria de carne de vacuno en Chile.
Figure 2. Structure of the Chilean beaf industry.

IMPORTADOR

IMPORTADOR

IMPORTADOR

importadoras. Un esquema de la industria de la
carne se presenta en la Figura 2.
La industria lechera. La industria lechera presenta una estructura básica más simple que la de
la carne. Ello porque se distinguen básicamente
dos mercados centrales: el mercado de la leche
sin procesar y el mercado de la leche procesada.
El mercado de la leche sin procesar está compuesto por el lado de la oferta por miles de productores lecheros atomizados. La heterogeneidad es muy grande entre los productores.
Mientras existen pocos pero grandes productores
que generalmente tienen un gran nivel de integración con el resto de la industria lechera, existen muchos productores pequeños con niveles
variados de integración con el resto de la cadena
de la leche. Algunos deben enfrentar directamente a las plantas de procesamiento de leche; mientras que otros comercializan localmente su producto; venden la leche a centros de acopio, que
funcionan como intermediarios entre los productores y los demandantes de leche sin procesar; y
existen quienes trabajan para lecherías más grandes. Existen algunas organizaciones gremiales,
de carácter regional, que agrupan productores
con el fin de informarlos, mejorar su capacidad
de negociación e incluso integrarlos verticalmente mediante la generación de una planta procesadora de leche. Sin embargo su cobertura es
pequeña. De tal manera que por el lado de la
oferta no existe, en general, mucho poder de
negociación, sino que los productores deben
aceptar los precios que fija el mercado o la
demanda. Es más, existe la impresión que la cantidad de pequeños productores ha estado disminuyendo como consecuencia de varios factores,
como son las políticas de las plantas procesadoras de inducir una reducción en la oferta de los
pequeños productores; por la compra de pequeñas lecherías por productores mayores; y por la
mecanización que se observa en las labores
pecuarias, que no están al alcance de pequeños
productores (Dirven y Ortega, 1998). Por el lado
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de la demanda, se identifican las plantas receptoras y elaboradoras de productos lácteos, los mercados locales y la producción artesanal. El componente más importante de esta demanda la
constituye sin duda las ventas a las plantas receptoras y elaboradoras de la leche. Estas plantas
son relativamente pocas en relación con la cantidad de productores individuales, y además presentan una alta concentración. Las diez plantas
más grandes concentran el 80% del acopio de
leche total de todas las plantas. Esta situación les
otorga a estas empresas un poder monopsónico
local, que les permite establecer las condiciones
de los contratos a través de las llamadas “pautas
de pago”. Estas pautas establecen precio base,
tipo de leche que se compra, los atributos deseados en la leche, los premios y castigos a distintos
atributos y los volúmenes deseados. La relación
entre productores y plantas receptoras ha sido
tensa los últimos años, especialmente debido a la
continua disminución de los precios soportados
por los primeros. Algunos productores han acusado a las plantas grandes de ejercer su posición
oligopólica a través de distintas prácticas, como
son la distribución de cuotas a productores, la
negativa a comprar leche, la disminución arbitraria del precio de compra, la discriminación de
precios entre productores, fraudes a los informes
de calidad de la leche para castigar el precio y
cargar el precio del transporte al productor. Por
otra parte, efectivamente se observa la intención
de las empresas de mejorar su capacidad competitiva en el mercado internacional fomentando
una mayor eficiencia y calidad de la materia
prima que reciben. El instrumento que se ha utilizado para entregar señales a los productores ha
sido establecer pautas de pago a la leche, que
reflejen las prioridades de las plantas. Más allá
de la potencial utilización del poder de mercado
en la fijación de precios, efectivamente la industria ha vivido una competencia mayor del exterior, en la medida que los niveles de protección
comercial han disminuido. Sin embargo, se
observa una segmentación geográfica en este
mercado que se mencionó previamente. Los pro-
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ductores de productos de leche fresca, que se
concentran mayoritariamente en la zona central,
tienen barreras naturales a la entrada por las dificultades técnicas y económicas que implican
importar leche fresca. En cambio los productores
de productos de larga vida, que se concentran en
las regiones sureñas, enfrentan la competencia
de la leche en polvo y productos de larga vida
como los quesos. Precisamente las quejas de
comportamiento monopolístico en la fijación de
precios se han concentrado en los productores
del sur.
En el mercado de la leche procesada las plantas
elaboradoras funcionan como oferentes. Luego
que la leche es pasteurizada se destina a distintos mercados de destino para su posterior procesamiento o para su consumo final. Los productos más importantes que surgen, y que en términos estrictos significan nuevos mercados, son la
leche fluida, la leche en polvo, el queso, el quesillo, el yoghurt, la crema, la mantequilla, el
suero en polvo, el manjar y las leches condensada, evaporada y modificada. La concentración
que se observa en la demanda del mercado de
leche sin procesar, se traslada a la oferta del
mercado de leche procesada. Efectivamente,
seis empresas, concentran más del 90% de la
producción en todos estos productos con excepción del queso y el suero en polvo (ODEPA,
2002). Sin embargo, a pesar de la concentración
de la oferta en este mercado, se ve como altamente improbable que las grandes empresas
procesadoras puedan ejercer influencia sobre los
precios en el mercado de la leche procesada.
Ello porque por una parte enfrentan grandes
empresas demandantes y por otra, porque
enfrentan la competencia externa. Las grandes
empresas compradoras son las cadenas de supermercados y de comida rápida, los distribuidores
mayoristas y los compradores institucionales.
Entre estos últimos se encuentran los hoteles y
restaurantes y los programas de gobierno, (las

adquisiciones de leche en polvo del Sistema
Nacional del Servicio de Salud correspondieron
en 1999 a casi el 28% de la producción doméstica de leche en polvo). También se encuentran
por el lado de la demanda plantas de procesamiento posterior de la leche para su transformación en distintos subproductos, comercio minorista, y consumidores finales.
Por otra parte, se observa que las grandes empresas oferentes de productos de leche elaborada
compiten entre sí por el mercado nacional. Como
parte de la estrategia competitiva intentan
aumentar su integración a lo largo de la cadena
productiva. Para ello compran empresas medianas, captan sus proveedores, eliminan plantas,
realizan grandes inversiones en modernizar las
plantas existentes, aumentan la escala de producción, diversifican la producción y desarrollan sistemas de distribución de sus productos propios.
Al mismo tiempo incursionan en rubros afines en
términos de tecnología de producción y redes de
distribución, como son los jugos y postres.
Finalmente, también se insertan en la importación de productos lácteos como son la leche en
polvo y los quesos. Todo esto tiende a concentrar
más el sector.
En resumen, en la industria lechera, al igual que
en la industria cárnica, se observan tendencias a
la concentración e integración industrial. Esto
está siendo llevado adelante por las grandes
empresas elaboradoras de la cadena productiva,
pero también por las empresas compradoras al
final de la cadena. Este proceso va íntimamente
ligado a la mayor competencia externa que ha
enfrentado la industria en los últimos años, y a
las pretensiones de las empresas grandes de
transformarse en exportadores netos en los próximos años. Un esquema de la industria de la
carne se presenta en la Figura 3.
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Figura 3. Organización de la industria lechera en Chile.
Figure 3. Structure of the Chilean dairy industry.

Durante los años noventa se han producido tres
cambios importantes en el entorno en que operaron las empresas del sector ganadero bovino.
Estos cambios han comenzado a definir las transformaciones que ya se producen y que continuarán produciéndose en el sector en los próximos
años.

ción de los aranceles generales y eliminación de
medidas pararancelarias, que protegían a productos pecuarios, y por otra, en la negociación de
acuerdos comerciales específicos con determinados países y bloques de países, que conducen a la
eliminación casi completa de barreras arancelarias en un futuro cercano. En el caso de los productos bovinos especialmente importante es el
acuerdo con el MERCOSUR. Este significa que
el sector va a estar expuesto a una mayor competencia en el mercado doméstico en los años venideros. La adecuación del sector a este nivel de
competencia es uno de los elementos condicionantes de la dinámica futura de éste.

Primero, la continuación del proceso de integración comercial del país en los mercados mundiales. Si bien este proceso tiene larga data, durante
los años noventa se desarrolló a niveles que significaron un impacto sobre sectores que previamente habían contado con una protección relativa, como era el sector pecuario. Este proceso se
ha reflejado, por una parte, en la paulatina reduc-

Segundo, el fuerte crecimiento de la demanda
por productos de origen bovino durante la década de los años noventa y la dificultad de la oferta doméstica para suplir el déficit que existía y
mantener el ritmo de crecimiento de la demanda,
ha impulsado la apertura (regulada) de importaciones de productos de la carne y la leche. Se
prevé, sin embargo, en el caso de la leche que ha

PERSPECTIVAS DEL
SECTOR GANADERO BOVINO
En esta sección se interpretan algunas tendencias
y se discuten algunas perspectivas del sector
ganadero bovino en los próximos años en Chile.
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tenido una fuerte expansión en su oferta y que ha
llegado a niveles cercanos al autoabastecimiento,
que para mantener su ritmo de crecimiento y las
escalas de producción adquiridas necesariamente tendrá que promover las exportaciones de sus
productos. Esto significa no sólo poder competir
con las importaciones en el país, sino además
tener capacidad de competir en los mercados
domésticos de otros países. Por otro lado, como
se prevé que el crecimiento económico del país
se mantendrá, aunque con un ritmo inferior a la
década de los noventa, el sector bovino cárnico
deberá crecer a la par con la demanda sólo para
mantener su participación actual.
Tercero, el crecimiento de la demanda interna
durante la década de los años noventa no sólo ha
sido cuantitativa. También ha generado cambios
en los gustos, especialmente por calidad y variedad de productos cárneos y lácteos. Es previsible
que este proceso se mantendrá en la medida que
el país vaya adquiriendo niveles de vida mayores
y se profundice su integración cultural con el
resto del mundo. En un contexto con fronteras
abiertas para la importación de productos, si la
oferta doméstica no responde a estas mayores
exigencias del consumidor, lo harán los competidores externos. Esto impone una condicionante
adicional al desarrollo del sector pecuario bovino en Chile.
Es posible prever además que los principales
socios comerciales chilenos en los rubros de
carne y leche, especialmente los países del
MERCOSUR, también deben sufrir cambios,
que tendrán importancia para las exigencias
sobre la eficiencia de las empresas nacionales en
el rubro. Es posible pronosticar que en el mediano plazo estos países erradicarán la fiebre aftosa,
sobre todo por la importancia que ello tiene para
su acceso a los grandes mercados de la carne en
el mundo. Adicionalmente, uno podría esperar
que en el mediano plazo estos países alcancen
niveles de estabilidad macroeconómica, que permitan hacer valer sus ventajas comparativas en la
producción bovina. Estos elementos, que en el

pasado han otorgado protección adicional a los
productores chilenos, en este escenario futuro no
existirán. Ello podría trasladar la competencia
externa, en el caso de la carne, al primer eslabón
de la cadena cárnica al permitir la importación de
ganado en pie. Naturalmente que es necesario
ponderar esta conclusión con un análisis más
profundo sobre los cambios que sufrirán los
socios comerciales y el mercado mundial de los
productos pecuarios. Por ejemplo, existen estudios que apuntan a que la transformación de la
producción pecuaria en Argentina se dirige hacia
técnicas más intensivas en tierra. En este caso, no
es claro que tengan ventajas comparativas en este
tipo de producción en comparación con el productor chileno (Fundación Chile, 2000).
Estas perspectivas imponen requerimientos
importantes de eficiencia a la industria bovina en
Chile, a lo largo de toda su cadena productiva y
de comercialización. Parece crucial el mejoramiento de la productividad y manejo racional de
las praderas, que están en la base del proceso
productivo. En una palabra, se requiere reducir
los costos unitarios de tal forma que puedan
competir con los precios de los competidores
externos. En un mercado completamente abierto,
como se vislumbra que es la dirección por la cual
avanza el mercado chileno, la única protección
natural con que cuenta la industria doméstica son
los costos de transporte y seguros. Es decir, para
poder competir internamente se deben tener precios al nivel del demandante que excedan los del
mercado mundial sólo por los costos unitarios de
transporte. Ello obliga a las empresas a racionalizar sus procesos y reducir sus costos para poder
mantenerse en el mercado.
Si observamos con esta óptica lo que ha estado
ocurriendo durante los últimos años en el sector
bovino en Chile, podemos constatar que es exactamente lo descrito en el párrafo anterior. Los
precios domésticos han caído en términos reales,
y se han aproximado a los precios de importación de los productos de la carne y de la leche.
Esto en la medida que las restricciones al comer-
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cio internacional gradualmente se han levantado. Parece ser que aún persisten algunas diferencias de precios con los productos importados, y
por tanto todavía deben descender un poco más,
al menos los precios relativos. En el límite, lo
que determinará en forma fundamental el precio
de los productos bovinos en Chile será el precio
de los mercados internacionales, que generalmente se mueve cerca del precios de los competidores más eficientes.
La industria cárnica y de leche nacional ha percibido la necesidad de reducir costos. Los procesos de concentración e integración de los eslabones de las distintas cadenas pueden entenderse en
esta perspectiva, es decir, como una forma de
racionalizar y controlar de mejor forma la evolución de los costos productivos. Por tanto, es posible predecir que este proceso va a continuar en el
futuro, y ello tenderá a reducir la cantidad de
empresas que operen en el sector.
En la industria cárnica, las plantas de faenamiento han jugado el papel de dinamizadores del proceso de cambios. Las plantas modernas han
adquirido niveles tecnológicos que se acercan a
los de sus competidores internacionales. En cierta manera, los costos de transporte generan una
barrera natural para el mercado de carne en cortes, por lo que la competencia se producirá en los
mercados más primarios de la carne: el mercado
del ganado en pie y el mercado de la carne en
vara. Teniendo posibilidad de importar carne en
pie a un precio inferior que el nacional, la industria de faenamiento tiene todas las ventajas para
competir incluso con la carne en vara importada.
Por ello, el efecto fundamental de la apertura se
verá en los productores primarios. Ellos son los
que deberían vivir el proceso de reconversión
productiva más profundo, para poder enfrentar la
competencia externa.
En la industria lechera, los agentes que lideran el
proceso de cambios son las plantas procesadoras
de leche. Es muy posible que hayan estado utili-
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zando su poder de mercado para impulsar los
cambios en los costos que le permitan adaptarse
a la competencia externa. Es deseable que este
proceso de cambios seleccione a los agentes más
eficientes, y en este sentido es necesario controlar si la discrecionalidad que pudiera ejercer la
gran industria procesadora afecta este objetivo,
pero el proceso de reconversión se va a producir
de todas formas. Y lo que es claro es que, en
general, aún no se llega a niveles de costos competitivos al nivel de la gran mayoría de los productores primarios. Por ello el proceso de reconversión productiva parece ineludible.
Se constató que los eslabones primarios de las
cadenas productivas son altamente heterogéneos.
No sólo en tamaño, sino también en tecnología,
costos de producción, sistemas de comercialización o niveles de integración. Esto con toda seguridad va a implicar que los efectos de la apertura
comercial y de los requisitos de mayor calidad
van a afectar en forma diferenciada a distintos
tipos de productores. Probablemente, muchos
productores van a cambiar de rubros o fusionarse con otros productores. Indudable-mente se va
a producir (y ya parece estar produciéndose) una
reestructuración del sector, donde aquellos productores con mayor capacidad de adaptación y
recursos van a sobrevivir y los que carezcan de
ellos van sucumbir. El crecimiento en eficiencia
y productividad permitirá mantener y expandir
los actuales niveles de producción con una
menor cantidad de unidades independientes operando.
No parece ser posible predecir lo que esta reestructuración va a significar en términos del
tamaño de las explotaciones. Es cierto que las
tendencias concentradoras tienden a generar unidades más grandes y que existen muchos productores pequeños que muestran niveles de eficiencia muy bajos, de los cuales probablemente
muchos desaparecerán. Sin embargo, ello no
invalida que existan pequeñas unidades que puedan operar a una escala económicamente eficien-
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te y que puedan perdurar en el tiempo.
Finalmente, el desafío para exportar productos
en grandes cantidades a distintos mercados va a
significar cambios profundos en los procesos
productivos, que no sólo impliquen reducción de
los costos, sino también adaptación a productos
y procesos que satisfagan las demandas de los
consumidores. Entre estos se encuentran las
demandas por bienes y procesos ecológicamente
sustentables, lo cual también va a impactar los
costos de producción de las empresas. Por ejemplo, las plantas lecheras en Chile evacuan sus
residuos líquidos a los cursos de agua (Dirven y
Ortega, 1998). Ello probablemente va a ser regulado en un futuro cercano, imponiendo el requisito de tratar o evacuar a sistemas de alcantarillado sus residuos. Tomando en cuenta la fuerza
que toman los argumentos de conservación
ambiental en el comercio internacional, no sería
extraño que estos requisitos surgieran de los países a los cuales se intenta exportar.

reorganización de la industria bovina. Se estima
que este proceso debería continuar en el futuro,
en respuesta a la reducción en la protección a la
industria nacional implícita en los acuerdos
comerciales firmados, y los cambios esperados
en las condiciones económicas de los competidores cercanos. Esto seguirá modificando la estructura de la industria bovina, concentrando actividades y reduciendo la amplia heterogeneidad
existente en el sector.
Palabras clave: Chile, competitividad, industria
bovina, organización industrial.
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cantidad y calidad de productos cárneos y lácteos demandados ha tensionado la capacidad productiva existente y conducido al aumento en las
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