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1.- Introducción 
 
El objetivo específico del presente informe final, será exponer los resultados obtenidos del 
proceso de valorización de la Cadena del Cluster Bovino de la Carne para las X y XIV regiones 
en estudio. 
 
El proceso llevado a cabo para el logro final de la valorización fue alcanzado gracias al aporte 
de un número importante de empresas de cada eslabón, desde los informantes claves del 
componente productores, hasta el consumidor final quien debe constituirse en el foco 
principal que oriente las decisiones productivas de toda la cadena de valor, de manera tal que 
la orientación estratégica determinará los resultados finales en cuanto a ingresos y 
rentabilidad de toda la cadena productiva, fortaleciendo su sustentabilidad y crecimiento. 
 
Es importante recalcar que la iniciativa ha sido parte de los objetivos que el Cluster de La Carne 
Bovina se ha propuesto llevar a cabo para sobrellevar la actual situación deficitaria en la cual 
se encuentra inmerso, y para apoyar un proceso de reorientación de la cadena, para lo cual la 
presente información es de una importancia vital, pues, expone de una manera técnica, el 
accionar en cuanto a rentabilidades y limitantes de éste sector, de importancia relevante para 
la actividad económica regional. 
 
El presente informe se desarrollará en 6 capítulos, los cuales se organizarán de la siguiente 
manera: 
 
1.-  Análisis y resultados de rentabilidades 
 
2.-  Análisis del cluster a través de la herramienta de análisis económico MIP (Matriz Insumo  
       Producto) 
 
3.-  Análisis de externalidades 
 
4.-  Propuestas estratégicas 
 
5.-  Estudio del consumidor cárnico bovino X y XIV regiones 
 
6.-  Conclusiones 
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2.-   Resumen metodológico 
 
El proceso metodológico quedo explicitado en el Segundo Informe Técnico, en términos 
resumidos, el primer paso fue priorizar los eslabones productivos a evaluar, para esto se 
consideraron las fases que son necesarias para la obtención de la participación porcentual de 
los actores involucrados, que para objeto del estudio se consideraron los distintos esquemas 
de flujo que conforman la oferta hacia el consumidor final. 
 
Los agentes que finalmente se considerarán se grafican en la figura N°1, los cuales serán: 

 
a) Supermercados 
b) Carnicerías 
c) Faenadoras 
d) Transformadoras 
e) Corredoras de Ganado 
f) Productores 

 
En base a ésta caracterización primaria, que expone el núcleo central productivo de la cadena 
y sus proveedores de bienes y servicios.  Para estos efectos, se optó por la clasificación de 
productos e insumos según codificación de la “Clasificación Internacional Industrial Uniforme” 
de todas las actividades económicas (tercera revisión).  
 
Es conveniente agregar que son importantes también las influencias que como 
institucionalidad ejercen organismos tales como el SAG, Indap, ProChile y organismo gremiales 
tales como Fedagro, Corpcarne, Achic y Sago, los cuales finalmente son los organismos 
censores que orientan los lineamientos de acciones del sector cárnico bovino, pero para los 
efectos del estudio sus ámbitos de acción se orientan a coordinar y regularizar el quehacer al 
interior del cluster, externalidades económicas que se encuentran de manera tácita 
incorporados en la valorización misma del cluster.  
 
El objetivo básico del presente estudio, es la cuantificación monetaria de la cadena en su 
conjunto, y de sus antecedentes de costos y rentabilidad para el año 2008.- 
 
Los agentes que la componen, generan además del encadenamiento central, una serie de 
encadenamientos derivados de las esfuerzos propios de cada uno de ellos con el objetivo claro 
de ser más eficientes, de ésta manera encontramos, por ejemplo, productores engorderos que 
directamente comercializan sus cabezas de ganado con las faenadoras, “bye-passeando” a las 
ferias de ganado y corredoras, así como también existen las transformadoras, que cuentan con 
sus propios canales de distribución a consumidor final. 
 
Para lograr este objetivo, se hace necesario en primer lugar visualizar los encadenamientos 
que generan hacia atrás y hacia delante cada uno de los eslabones que componen el cluster, 
exponiendo la metodología de valorización para cada uno de ellos, dilucidando sus estructuras 
de costos y rentabilidades, que finalmente permitirán determinar el real estado financiero y de 
valor agregado que cada uno de los eslabones presenta (ver gráfica N° 02). 
 
Posterior a dicho proceso, será posible la valorización de los cuatro tipos de relaciones de 
encadenamiento configuradas como resultado del proceso de análisis cuantitativo de la 
cadena de la carne bovina para las regiones X y XIV. 
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           Figura N° 1: Diagramación de los resultados a esperar:    
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3.-   Resultados  
 
La información resultante ha sido fruto de un amplio y profundo análisis del Cluster Cárnico 
Bovino de las X y XIV regiones, considerando a cada uno de los componentes de ésta cadena 
productiva, preponderante para la economía regional por su impacto en el empleo y en la 
estabilidad productiva y económica de la zona en estudio. 
 
Se trata por lo mismo, en una herramienta de análisis estratégico, y de la aplicabilidad de la 
información para la gestión con los resultados obtenidos de donde dependerá el grado de 
impacto del estudio. 
 
Es importante recalcar, la pre-exposición de los resultados y las dificultades percibidas  que se 
presentaron a los investigadores, los cuales han obligado a los mismos a agudizar el análisis y 
desarrollar no solamente un estudio de resultados a un año determinado, si no que además, a 
desarrollar escenarios probables para de ésta manera, obtener resultados válidos, que parten 
de una base fehaciente para terminar en conclusiones que permitirán apoyar la toma de 
decisiones en una cadena que se encuentra inmersa en una difícil situación económica y 
productiva. 
 
Entre las dificultades se mencionan: 
 

a) La existencia de datos y proyecciones de distintas fuentes, que provocan en muchos 
casos la tergiversación de la realidad, y lo que complica aún más, es que se toman 
decisiones en base a esa gran cantidad de fuentes de información. 

 
b) Las dificultades para lograr la obtención de la totalidad de los factores de expansión 

(datos claves), necesarios para la estructuración y construcción económica de la 
cadena, debido muchas veces a la tardanza en la entrega de los mismos. 

 
c) Los niveles de confianza y trabajo mancomunado al interior de la cadena no son 

óptimos, y por lo mismo, la coordinación de la obtención de los datos y de su 
procesamiento fue una tarea importante que se logro llevar a cabo adaptándose a la 
realidad de la misma. 

 
Una vez expuesta la metodología a utilizar para el análisis monetario de la cadena y de las 
dificultades percibidas para la ejecución del mismo, se procederá a exponer los resultados para 
la totalidad de la cadena productiva cárnica bovina para la X y XIV regiones. 
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3.1 Detalle económico por eslabón 
 
El objetivo básico del presente estudio, es la cuantificación monetaria de la cadena en su 
conjunto, y de sus antecedentes de costos y rentabilidad para el año 2008.- 
 
Los agentes que la componen, generan además del encadenamiento central, una serie de 
encadenamientos derivados de las esfuerzos propios de cada uno de ellos con el objetivo claro 
de ser más eficientes, de ésta manera encontramos, por ejemplo, productores engorderos que 
directamente comercializan sus cabezas de ganado con las faenadoras, “bye-passeando” a las 
ferias de ganado y corredoras, así como también existen las transformadoras, que cuentan con 
sus propios canales de distribución a consumidor final. 
 
Para la cuantificación final se hizo necesario en primera instancia evaluar la cadena de valor 
bovina, para en segunda instancia, dilucidar de manera fidedigna y consensuada los eslabones 
considerados como críticos por los consultores en conjunto con el comité gestor del Cluster de 
la Carne Bovina de la Décima Región, los cuales son expuestos en la figura N°2: 
 
Figura N°2: Esquema de eslabones priorizados 
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Simbología: 
q  = Cantidades producidas y ventas 
¶  = Beneficios y Excedentes de Explotación 
Impacto = Las influencias monetarias entre eslabones 
 
Fuente: Elaboración propia con estudios de Cadenas de Valor 
(Roberto Pérez 2008), ProChile “Estudios de Cluster exportador en 
la Región de Los Lagos 2007) 
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3.1.1  Productores; análisis económico: 
 
Para el análisis económico  y la obtención final del excedente de explotación, variable Proxy de 
la rentabilidad del eslabón a través de la MIP, se hizo necesario contar con la siguiente 
información básica “El Informe de Producción de Carne en Chile, mercados, tendencias y 
costos de producción” (TodoAgro, 2009), respecto de la rentabilidad de los productores de 
ganado y de los insumos empleados en la producción de carne, se convirtió la data de 
antecedentes contables a data económica a través de la obtención de los coeficientes técnicos 
de producción.   
 
Se llevaron a cabo reuniones técnicas de trabajo, con ganaderos profesionales, para la 
obtención de antecedentes históricos de datos de producción, precio de la carne en pie, valor 
monetario y valores real de los insumos (pesos corriente y en kilos), en término de carne 
producida. Con estos antecedentes la toma de decisiones se hace desde un ámbito real de la 
producción y se resguarda de la información de precios que genera ilusión monetaria producto 
de la inflación, y donde no se dimensionan en su verdadera magnitud los esfuerzos para 
producir carne. 
 
Además, fue necesario realizar reuniones con profesionales de los gremios y agrupaciones de 
ganaderos tales como “Fedagro” (Jorge Salazar, Ingeniero Agrónomo), con  ellos se obtuvieron 
las relaciones agronómicas para producir carne, tales como la carga de animales por pradera y 
el manejo de biomasa vegetal para hacer sustentable el negocio de la carne en el largo plazo, 
considerando mercado, clima y gestión de manejo. 
  
Se requirió contar con antecedentes segundarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
de la Oficina de estudios y Política Agraria (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. Con ello se 
obtuvieron antecedentes que permitieron  llevar a buen término la obtención de la matriz de 
compra del eslabón ganadero, a decir por ejemplo: Lo que corresponde a las cabezas 
beneficiadas en las regiones de los lagos (169.921) y los ríos (54.220), de enero-diciembre 2009 
(Fuente: ODEPA Informe Bovino febrero 2010). Se supone que la producción de ganado de 
carne, en la zona en estudio, se beneficia en las regiones, esto es, lo que entra hacia estas  
regiones por concepto de compra de ganado desde otras regiones, se compensa con lo que 
sale hacia estas regiones. Con esta información se pudo acotar el estudio a las 224.141 cabezas 
de ganado beneficiadas en las regiones en estudios, así y contando además con  las funciones 
productivas de los ganaderos informantes de las estadísticas de “Todoagro” y del productor 
Otto Kusch, de donde se obtuvieron los coeficiente técnicos de producción y de expansión 
para las regiones en estudio. Respecto de la operatoria para develar la función de producción 
agregada de los ganaderos fue necesario en primera instancia, obtener el Valor Bruto de la 
Producción (VBP) ganadero; para ello se diseño la siguiente metodología:  
 
Contando con el número de cabezas de ganado beneficiado en las regiones, se consiguió con 
informantes claves el peso promedio de los animales que  entran a feria o al proceso de 
faenamiento en pie, este dato fue de 400 kg por novillo/promedio, con ello se obtuvo la 
producción en kilogramos del eslabón ganadero en el sector, valor que asciende a 100.863.450 
kg. Luego se efectúo un análisis de las series de precios de los distintos tipos de ganado, 
determinándose el precio medio por kilo de los animales en pie que se transan en FEGOSA, 
valor que asciende a $745.- por kilo para el período considerado en el estudio, el cual fue 
obtenido en base a los precios promedios ponderados de los distintos tipos de bovinos que se 
tranzan en las ferias de FEGOSA de Osorno, Paillaco, Puerto Varas, y Puerto Montt para la 
última quincena de febrero y la primera semana Marzo 2008. 
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Con los antecedentes anteriores se determinó el VBP ganadero que asciende a 
$75.171.793.111.- Cifra con la cual se obtuvieron los vectores de entradas y salidas, aplicando  
los coeficientes técnicos de los ganaderos. Así se lograron obtener las compras intermedias de 
insumos, los componentes del valor agregado, que es la riqueza que genera el eslabón con la 
operación productiva del sector y el vector de salida, o de ventas. 
 
La matriz finalmente obtenida se expone a continuación, en la siguiente tabla: 
                                                                   Tabla N° 1: 

1110 Semillas 1.858.400 … 0,014497386 1.089.794.526

1211 Traspaso de Terneros de unidad lechería 15.575.852 … 0,121507277 9.133.919.880

1211 Compra de animales 31.530.938 … 0,245972948 18.490.227.576

1301 Forrajes Externos (pasto seco y medierias) 1.421.051 … 0,011085622 833.326.092

7120 Maquinaria: Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario 1.665.302 … 0,012991029 976.558.923

4010 Servicios básicos para la gestión productiva: Electridad 691.867 … 0,005397259 405.721.649

4010 Otros gastos generales para la gestión administrativa: Electricidad 1.502.843 0,011723683 881.290.244

4100 Servicios básicos para la gestión productiva: Agua 691.867 0,005397259 405.721.649

4100 Otros gastos generales para la gestión administrativa: Agua 1.502.843 0,011723683 881.290.244

6420 Servicios básicos para la gestión productiva: Teléfono 691.867 0,005397259 405.721.649

6420 Otros gastos generales para la gestión administrativa: Teléfono 1.502.843 0,011723683 881.290.244

4510 Cercos y caminos 414.853 … 0,003236266 243.275.936

4550 Edificios 848.453 … 0,006618781 497.545.620

5020 Maquinaria Propia: Mantención y reparación 132.303 … 0,001032095 77.584.450

5020 Otros Servicos: Servicios Maquinas 6.786.817 … 0,052943979 3.979.893.801

5050 Comb. y Lubricantes: Comercio/Importaciones Regionales/Internacionales 105.379 … 0,000822064 61.796.014

5050 Combustibles y lubricantes para gestión administrativa: 

energía/comercio/importaciones regionales

450.853 … 0,003517105 264.387.073

5121 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos 1.641.734 … 0,012807174 962.738.211

5121 Fertilizantes: Comercio/ Importaciones Regionales/internacionales 785.424 … 0,006127092 460.584.483

5121 Agroquimicos: Comercio/ importaciones regionales/ internacionales 600.585 … 0,004685169 352.192.567

5121 Concentrados:Comercio/Importaciones regionales/internacionales 1.971.206 … 0,015377383 1.155.945.478

5234 Otros articulos varios de ferretería: Comercio/ Importaciones 

regionales/Internacionales

216.452 … 0,001688541 126.930.672

5500 Otros gastos generales: Hoteles y restaurantes 1.502.843 0,011723683 881.290.244

6023 Transporte de carga/para la gestión productiva 608.218 … 0,004744713 356.668.593

Cod. CIIU

rev.3

MATRIZ DE COMPRA GANADEROS.

Ganaderos… GanaderoMediosegún

Coef. Tec. Todoagro

Total Ganaderos 38.144Ganadero 1

OttoKusch

      Compras ? Insumos

Demanda Intermedia
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6023 Transporte de carga/para la gestión administrativa 1.641.734 0,012807174 962.738.211

7020 Arriendo de Praderas 2.371.810 … 0,018502501 1.390.866.166

7513 Contribuciones: Gobierno/municipalidad 2.883.614 … 0,02249508 1.690.995.484

8520 Sanidad: Servicios profesionales veterinarios 3.466.657 … 0,027043402 2.032.901.044

Compras Intermedias Locales 0,663589289 49.883.196.726

Importaciones Regionales 6.598.805 … 0,051477303 3.869.641.178

Comb. y Lubricantes 10% 129.787 … 0,001012473 76.109.387

Fertilizantes 50% 916.327 … 0,007148274 537.348.563

Agroquimicos 50% 700.683 … 0,005466031 410.891.329

Concentrados 4.599.480 … 0,035880561 2.697.206.115

Otros articulos varios de ferretería 50% 252.527 … 0,001969965 148.085.785

Importaciones Internacionales 2.840.917 … 0,022162004 1.665.957.600

Comb. y Lubricantes 90% 971.380 … 0,007577735 569.631.924

Fertilizantes 50% 916.327 … 0,007148274 537.348.563

Agroquimicos 50% 700.683 … 0,005466031 410.891.329

Otros articulos varios de ferretería 50% 252.527 … 0,001969965 148.085.785

Total Compras Intermedias … 55.418.795.505

Remuneraciones 28.637.059 … 0,116050126 8.723.696.029

Impuestos indirectos netos (de subsidios) 8.193.566 … 0,063918035 4.804.833.313

Asig. consumo de capital fijo 2.154.073 … 0,016803931 1.263.181.636

Otros impuestos 2.883.614 … 0,02249508 1.690.995.484

Valor Agregado a EE

Excedente de explotación 11.093.163 … 0,043504232 3.270.291.144

Valor Agregado 33.684.309 … 0,262771404 19.752.997.606

VBPJ 128.188.639 … 1,00000000 75.171.793.111

1,043504232 140.508.025

PARAMETROS DE CALCULOS O KUSCH GANADEROS TODOAGRO TOTAL

Produc. Novillo, Vaquilla, Vaca 430 … … 224.141

Producción Kg 172.000 … … 100.863.450

Novillos (50%) 86.000 … … 377.912

Vaquillas (30%) 51.600 … … 226.747

Vacas (20%) 34.400 … … 151.165

Precio Ponderado 745 … … 745

Terneros 800 … … 417.007

Vaquillas 750 … … 390.944

Vacas 700 … … 364.881

Cria+recria+ producción Cabezas 1.450 … … 755.824
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Tabla  N°2: Matriz de ventas de los ganaderos bovinos: 
 

Demanda Intermedia_DI (Ventas Intermedias a otras empresas) =DI+DF

Ganadero 1 … … … … … … …

Ganadero 2 … … … … … … …

Ganadero 3 … … … … … … …

Otto Kusch 2.817.798 65.790.000 27.445.602 6.579.000 28.947.600 … 131.580.000 131.580.000

Ganadero 5 … … … … … … …

Ganadero 6 … … … … … … …

Resto Ganaderos Tipo
1.606.993.022 37.520.106.555 15.652.255.994 3.752.010.656 16.508.846.884 … 75.040.213.111 75.040.213.111

Total Ganaderos 1.609.810.820 37.585.896.555 15.679.701.596 3.758.589.656 16.537.794.484 - 75.171.793.111 77.160.539.250

Consumo 

Gobierno

Trans- formadorasFerias y corredores Faenadoras Carnicerías
VBPi

Ventas? Productos Demanda FinalSupermercados Otros- servicios Total Ventas

Intermedias

Consumo Privado

 
 
Tabla N°3:  

VBP 45.994. 594.848

Cabezas de ganado 137.143

Kg de ganando ganado gordo en 

pie

61. 714.286

VPB de las  corredoras 47.211. 428.571

Total de cabezas  faenadas 224.141

% de cabezas de ganado pasados 

x ferias

61,186%

45.994. 594.848

Paramentros claves del eslabón

 

Con los parámetros claves del eslabón se 
obtuvo el valor bruto de la producción de 
la matriz de venta como de compra, del 
sector ganadero del clúster de la carne. 

Un antecedente importante de este eslabón es que genera de acuerdo con 
la metodología utiliza 2803 empleo en el sector con una remuneración 
media de $259.314. Se pude observar que este eslabón de la cadena es 
uno de los que más empleo proporciona al clúster, destacando las 
externalidades positivas en términos sociales que este estudio no puede 
mostrar pero no profundizarlas en el estudio. 
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3.1.2  Ferias; análisis económico. 
 
Para el análisis económico y la obtención final del excedente de explotación a través de la MIP, 
se hizo necesario contar con la siguiente información básica: los estados de resultados de 
FEGOSA publicados en la FECUS, base de datos de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, en donde se encuentran los balances de la Feria Ganaderos de Osorno S.A., además 
se cuenta con la información proporcionada por un ejecutivo de la empresa. Uno de los 
aspectos relevantes del estudio fue indagar cual es la participación del mercado en el rubro del 
corretaje y la intermediación comercial para FEGOSA, transacciones que develan los ingresos 
operacionales del sector. 
 
Este informante mostró que los principales agentes integrantes del eslabón productivo ferias 
en la zona en estudio son: FEGOSA con un 70% de participación de mercado, siguiendo en 
importancia la feria Tattersal con 29% de participación, la cual es la primera a nivel nacional, 
pero en la región, es superada por FEGOSA, siguiendo en importancia el resto de las ferias y los 
corredores individuales con participación del 1% del total transado. Otro antecedente clave 
obtenido de manera directa fue el costo de intermediación de la cabeza de ganado la cual es 
de entre 3% al comprador y un 3% vendedor, cifra que en promedio se informó llega a un 5% 
promedio, lo que multiplicado por el número de cabezas transadas se obtiene el valor bruto de 
la producción de éste eslabón. 
 
Se considera, además, que el número de cabezas faenadas en la zona en estudio y que se 
transan en la totalidad de las ferias de las regiones, asciende a un 61,186%, esto significa 
137.143 cabezas, el resto de las cabezas faenadas en la región llegan a los frigoríficos y 
mataderos, directamente de los ganaderos, que venden a los agentes integrantes de la cadena 
del clúster, de adelante, de manera directa, ya sea por al de vía “brockers” o asumiendo su 
propia representación. Esta modalidad hace que existe una suerte de expansión hacia atrás 
para los agentes comercializadores, evitando los costos de intermediación como hacia delante, 
logrando así los ganaderos evitar las comisiones. 
 
El Valor Bruto de la Producción del eslabón, se obtiene de multiplicar el número de cabezas de 
bovino que pasan por ferias por el kilo de novillo medio, multiplicando todo esto por el precio 
del kg. de novillo, aplicándole finalmente a este valor la comisión media de 3,5%, ya que no 
todas las cabezas de ganado tiene el peso medio del novillo, y existen ganaderos que tiene 
rebaja en la comisión establecida. Esto arrojó un Valor Bruto de la Producción de las ferias de 
$1.609.810.820, cifra que es una aproximación a los ingresos brutos del rubro. Luego se realizó 
una descomposición de los ítems de gasto, para obtener los vectores de erogaciones del sector 
de la perspectiva del origen, para luego determinar las ventas hacia los mercados intermedios. 
 
En relación a las ventas de la intermediación de las corredoras y ferias de ganado en el área de 
estudio esta se encadena hacia delante con corredores (2,14%), faenadoras (50%), 
transformadoras(20,86%), carnicerías (5%) y supermercado (22%), situación que muestra 
encadenamientos en reversa para éstos eslabones, dado los intentos de expansión hacia atrás 
de los mismos, ya que los productos finales de estos eslabones delanteros no se relacionan 
directamente con este agente feria, ya que esto es producto de la maquila que realizan 
transformadoras, carnicerías y supermercado. 
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Figura N° 4: Matriz de Compras de las Ferias: 
 

C O M P R A S I NT ER M ED IA S
Cod. CIIU  

r e v .3

      C om pr a s ?     de  Insum os Coe f ic ie e nte s T e cn ic os de  

pr oduc ciónn
T ot a l F eria s

1 2 1 0 Ag r icu lt ura : C ría  de  g an ad o va cu no 0 ,3 0 0 0 0 0 00 0 0 48 2 .94 3 .2 4 6

4 0 1 0
Se r v ic io s bá sicos pa r a  la  g e stión  pr od uct iva : 
Ele c tr ida d

0 ,0 0 5 5 4 5 55 0 7 8 .92 7 .2 8 8

4 1 0 0
Se r v ic io s bá sicos pa r a  la  g e stión  pr od uct iva : A gu a

0 ,0 0 1 9 4 0 94 2 8 3 .12 4 .5 5 1

6 4 2 0
Se r v ic io s bá sicos pa r a  la  g e stión  pr od uct iva : 

Te lé f ono
0 ,0 1 3 8 6 3 87 6 8 2 2 .31 8 .2 1 9

To ta l  de  Com pr as  In te r m e dia s 0 ,3 2 1 3 5 0 37 0 3 51 7 .31 3 .3 0 3

Re m un e ra c io ne s 
0 ,2 8 4 6 7 1 60 4 2 45 8 .26 7 .4 2 9

Im pue st os indir e ct os ne t os (de  sub sid ios)
0 ,0 6 2 2 7 7 06 0 4 10 0 .25 4 .2 8 6

Asig . cons um o de  c ap it a l  f i jo 0 ,0 0 7 1 1 6 79 0 1 1 1 .45 6 .6 8 6

O tr os im pue st os 0 ,0 0 2 8 7 6 11 4 4 4 .63 0 .0 0 0

Ex ce de n te  de  e xp lo ta ción 0 ,3 2 1 7 0 8 06 0 5 51 7 .88 9 .1 1 7

Va lor  A g r e ga do 0 ,6 7 8 6 4 9 62 9 7 1 . 0 9 2 .49 7 .5 1 7

VB P 1 ,0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 . 6 0 9 .81 0 .8 2 0

Em ple o  D ire c to  U t iliz a do 1 4 7

Re m une r a c ión m e dia  a nua l 3 .11 1 .7 7 0

Re m une r a c ión m e dia  m e n sua l se ct or 25 9 .3 1 4

Fe ria s y  C orre d ora s  C ódig o CIIU  G5 12 1 .1 0  
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Tabla N°5: Matriz de ventas de las ferias: 
 

MATRIZ DE VENTAS FERIAS
Demanda Intermedia_DI (Ventas Intermedias a otras empresas)

Total ferias y 

corredores
16.098.108 1.159.063.790 335.782.243 80.490.541 18.376.138 … 1.609.810.820

… … … … … 1.609.810.820

Total Demanda 

Final
VBPiConsumo 

Gobierno

Export. Nacional Export. 

Internacional

Venta? Productos Corredores Faenadoras Trans- formadorasCarnicerías Supermercados Otros- servicios Consumo Privado
Total Demanda 

Intermedia

Demanda Final  

 
 
 
Variables claves para el eslabón Ferias: 
Tabla N°6: 

%

2,14

50

20,86

5

22

Faenadoras

Transformadoras

Carnicerías

Supermercados

Distribución de Ventas por encadenamientos

Eslabón

Corredoras

 
 
 
 

  

Cabe destacar que este eslabón es uno de los más rentables, pero también es uno de los 
que menos empleo directo genera ya que el negocio es solo la intermediación 
especulativa 
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3.1.3  Faenadoras; análisis económico. 
 
Para el análisis económico  y la obtención final del excedente de explotación a través de la 
MIP, se hizo necesario contar con la data entregada a los investigadores del estudio por parte 
de los propios ejecutivos de las empresas componentes del eslabón. A estos antecedentes 
proporcionados por los informantes claves, hay que adicionar los antecedentes existentes en 
la página web http://www.mercantil.com/, que proporciona antecedentes de las transacciones 
internacionales por rubro y sectores de actividad económica. En esta página se obtuvieron los 
RUT  de las empresas, cuyo digito verificador  fue clave par identificar a las empresas del rubro 
en la región en estudio, en base a esto se tuvo acceso a las Encuesta Nacional Industrial Anual 
(ENIA), levantada por el Instituto nacional de estadística, siendo la otra fuente de información 
la FECUS, que informa de los estados de resultados de las sociedades anónimas abiertas.  
 
Con estos antecedentes se procedió a clasificar las partidas de gasto según el código CIIU 
versión 3 que clasifica las actividades económicas de las naciones según la recomendación de 
las Naciones Unidas. Uno de los aspectos relevante del estudio fue la determinación de los 
valores Brutos de la Producción de las distintas empresas, para lo cual, la metodología 
adoptada fue la elección de la fuente que resultara para el equipo de investigadores más 
confiable.  
 
La construcción de la matriz del eslabón Faenadoras adoptó la recomendación de las Naciones 
Unidad, donde primero se levanta la matriz de compras clasificando los ítems de gasto en 
insumos primarios, componentes del valor agregado tales como, remuneraciones, impuestos 
indirectos netos de subsidios, asignación a consumo de capital fijo, otros impuestos y el 
excedente de explotación. Y los insumos segundarios que son aquellos provenientes de otros 
sectores productivos, las que se clasificaron en la matriz como compras intermedias generadas 
en las regiones en estudio, y en compras o importaciones nacionales e internacionales. 
 
En síntesis, el rubro de las empresas Faenadoras generan un Valor Bruto de la Producción de 
$40.286.208.000 anual, generando un producto interno para la zona de $25.798.159.776.- 
pagando un nivel de remuneraciones anuales del orden de los $2.546.711.299.-  lo que se 
traduce en 409 empleos de trabajo directo, esto puede ser visto por el ojo critico, de escaso 
aporte al empleo, pero hay que considerar que es la industria de la carne es intensiva en 
capital,  pero el sueldo medio según los antecedentes que las mismas empresas entregaron la 
INE es de $518.628.- bruto lo que deja de entrever que es una de las industrias que más aporta 
dentro del eslabón al empleo, ya que el recurso humano que requiere es altamente calificado. 
 
Respecto de los antecedentes recogidos por la matriz de venta esta se encadena hacia 
adelante con las propias faenadoras, las transformadoras las carnicerías y los supermercados, 
en torno a las ventas intermedias, pero también se encadenan al consumidor final, 
exportaciones nacionales e internacionales.  
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Tabla N° 7: Matriz de Compras de las Faenadoras: 
 

                                        Faenadoras                                             (Valorizado Peso CH. 2008)
COEFICIENTES TECNICOS

Cod. CIIU rev.3

      Compras ?    de Insumos

Total Faenadoras Coeficientes técnicos totales

1210 Agricultura: Cría de ganado vacuno 10.731.665.183 0,266385587431937

4010 Servicios básicos para la gestión productiva: Electridad 850.231.856 0,021104787424213

4100 Servicios básicos para la gestión productiva: Agua 116.240.297 0,002885362073371

5121.1 VENTA AL POR MAYOR DE ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 2.593.504.790 0,064376989523942

6420 Servicios básicos para la gestión productiva: Teléfono 116.937.368 0,002902665045415

Importaciones Internacionales 79.468.730 0,001972603874755

Total de Compras Intermedias 14.488.048.224 0,359627995373634

Remuneraciones 2.546.711.299 0,063215463195012

Impuestos indirectos netos (de subsidios) 4.901.650.357 0,121670680879010

Asig. consumo de capital fijo 3.727.894.504 0,092535254335881

Otros impuestos 209.814.950 0,005208108688208

Valor Agregado a EE 11.386.071.110 0,282629507098111

Excedente de explotación 14.412.088.666 0,357742497528255

Valor Agregado 25.798.159.776 0,640372004626366

VBP 40.286.208.000 1,000000000000000

Empleo Directo Utilizado 409

Remuneración media anual 6.223.541

Remuneración media mensual sector 518.628  
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Tabla  N°8: Matriz de ventas faenadoras: 

 

MATRIZ DE VENTAS FAENADORAS
Demanda Intermedia_DI (Ventas Intermedias a otras empresas)

FAENADORAS 121.830.107 12.760.675.000 1.815.654.183 235.071.409 14.723.743 14.947.954.441 7.018.803.610… 940.285.635 6.068.153.380 13.353.965.592 40.286.208.000

Supermercados Otros- servicios Consumo Privado Consumo GobiernoVenta? Productos Faenadoras     

(maquila)

Trans- formadorasCarnicerías Total Demanda 

Intermedia

Demanda Final  

Total Demanda Final VBPiExport. Nacional

(supermercados)

Export. 

Internacional

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4  Transformadoras; análisis económico 
 
Para el análisis económico y la obtención final del excedente de explotación a través de la MIP, 
se estimaron los ingresos y costos en base a estimaciones, indagaciones de ventas y los datos 
de importaciones y exportaciones publicada por el portal web  de negocios 
http://www.mercatil.com,  además de la información relacionada con el tipo de animal 
promedio que se utiliza como insumo y los principales mercados a donde destina la 
producción. Para determinar el Valor Bruto de la Producción se tomo como base los ingresos 
operacionales estimados 2006 y una tasa de crecimiento anual entre 2005-2006 que llegó a 
37,517258%, tasa que el equipo la consideró alta,  se propuso para el año 2007 reducirla en un 
50%  para los años siguiente  de 18,758629% y 9,379315% respectivamente, con ello se obtuvo 
un Valor Bruto de Producción  estimable de $13.480.231.236.- anual, luego se consideraron 
algunos coeficientes tecnológicos extraídos de la ENIA, para el sector, para la construcción del 
vector de entrada como información aproximada. 
 
Se determinó por le equipo de trabajo que la participación porcentual de las empresas 
cecineras en el rubro transformadoras que utilizan de insumo la carne bovina, asciende 
aproximadamente al 40% del VBP del total de los ingresos estimados para las transformadoras. 
 
Con esos antecedentes se construyeron las matrices de compra y de venta del eslabón, 
destacándose el aporte que hace al empleo directo, superando incluso a las faenadoras, cabe 
destacar, que en ningún eslabón se consideró el empleo indirecto generado, sin embargo, se 
destaca que a medida que se avanza en la cadena hacia adelante las remuneraciones medias 
se incrementan. 
 
Respecto de la matriz de ventas esta se encadena hacia los supermercados a otros rubros 
principalmente restoranes y hoteles, en las ventas intermedias, y al consumidor final, 
exportaciones nacionales e internacionales.  
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Tabla N° 10: Matriz de Compras de las Transformadoras: 
 

Compras Intermedias

Cod. CIIU rev.3
      Compras ?    de Insumos

Total Transformadoras
Coeficientes  técn icos 

trasformadoras

1210 Agricultura: Cría de ganado vacuno 4.913.553.792 0,2192944796 09171

4010
Servicios  bás icos para la gestión 

productiva: Electridad
225.616. 585 0,0100693863 63183

4100
Servicios  bás icos para la gestión 

productiva: Agua
59.490.062 0,0026550726 37591

5121.1 
VENTA AL POR MAYOR DE ANIMALES 

VIVOS Y SUS P RODUCTOS
2.105.808.768 0,0939833484 03930

6420
Servicios  bás icos para la gestión 
productiva: Teléfono

160.313. 197 0,0071548619 77027

1511 FAENADORAS 1.076.544.000 0,0480467226 47211

1511 Mafrisur 968.889. 600 0,0432420503 82490

1511
otros

107.654. 400 0,0048046722 64721

Importaciones Internacionales 5.848. 193 0,0002610079 00808

Total de Compras Intermedias
9.623.718.597 0,4295116021 86133

Remuneraciones  3.503.664.000 0,1563703596 48112

Impuestos indirectos netos (de subsid ios)
1.992.754.462 0,0889376755 25441

Asig. consumo de capital fijo 2.602.692.937 0,1161595491 31703

Otros impuestos 10.457.600 0,0004667281 66016

Valor Agregado a EE 8.109.568.999 0,3619343124 71272

Excedente de explotación 2.378.612.382 0,1061587166 09994

Valor Agregado
12.782.471.476 0,5704883978 13867

VBP 22.406.190.073 1,0000000000 00000

Empleo Directo Utilizado 563

Remuneración media anual 6.223. 541

Remuneración media mensual sector
518.628

TRANSFORMADORAS

 
 
Aspectos claves: La determinación del VBP de las transformadoras se hizo en base a 
estimaciones de estados de resultados y balances promedios 2008, que se obtuvo en base la 
método Dephi, que recoge el contraste de las opiniones de expertos entorno a valores 
propuestos, por el equipo consultor.-  
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Tabla  N°11:   
 

 
 

MATRIZ DE VENTAS TRANSFORMADORAS

TOTAL

4.773.696.460 622.656.060 5.396.352.520 2.594.400 .250 7 .320.523.120 1.292.885.710 11.207.80 9.080 16.604. 161.600

Venta? Productos Supermercados Otros Consumo PrivadoTotal Demanda 

Interme dia

Demanda Final  

Total Demanda Final VBPi

Consumo 
Gobierno

Exportaciones Nacional
(Mac Donald, Carozzi,

Nestlé, Supermercado)

Export. 
Internacional

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5  Carnicerías; análisis económico 
 
Para el análisis de rentabilidades y la obtención final del excedente de explotación a través de 
la MIP, se hizo necesario determinar el % de participación que tienen las carnicerías en 
relación al total de ventas de los componentes comercializadores, en el cual las mismas 
cuentan con una participación del 29,79% (Fuente: Estudio del Consumidor de Carne Bovina 
para la X y XIV regiones, ver capítulo N°6 del presente informe), del total de ventas para el 
eslabón comercializadoras que es de $ 26.481.491.011, para el año 2008.- 

 
Estado de resultado consolidado estimado para el eslabón carnicerías: 
 
Tabla N°12: 

Estado Resultado para el eslabón carnicerías año 2008 

Periodo 2008 Ventas Carnicerías

Ingresos Operacionales 8.450.243.781$                    

Ventas 8.450.243.781$                    

Costos Operacionales 7.057.628.653$                    

Materia Prima 5.428.287.572$                    

Mano de Obra 1.447.359.182$                    

Insumos 74.839.214$                         

Servicios Luz 53.819.466$                         

Servicios Agua 27.039.202$                         

Teléfono 26.284.017$                         

Margen Operacional 1.392.615.129$                    

Costos No Operacionales 204.909.628$                       

Depresiacion 126.113.926$                       

Mantenciones Activos Fijos 78.795.702$                         

Utilidad antes de Impuesto 1.187.705.501$                    

Margen sobre el Precio de Ventas 14.1%  
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes recopilados 

 
Posteriormente, se desglosaron los items para efectos de determinar el valor agregado del 
eslabón, el cual asciende a $2.839.971.311.-, considerando para éstos efectos los ítems de 
remuneraciones, asignación de capital fijo y finalmente el excedente de explotación, para más 
detalles se expone a continuación las Matrices de compras y ventas para el eslabón 
carnicerías.
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Tabla N°13: Matriz de Compra de Carnicerías:  
 

 
 
Los resultados finales referidos a las carnicerías y sus compras, indican que el excedente de explotación de las mismas es de $985.795.565.-,  
a pesar  de  la  disminución  en  la  cantidad  de  las  mismas,  las  preferencias  de  los  consumidores  entrevistados  a  efectos  del  Estudio  
de Consumidores para las X y XIV regiones, indicaron que cerca del 29% prefieren comprar  sus  cortes  de  carne  bovina  en  las  carnicerías, 
lo cual indica que dicho componente sigue siendo una alternativa viable y preferida como medio de comercialización a consumidores finales. 
 



 

Carnicerías 8.450.243.781 29,79

Total 26.481.491.011 100  
Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio del Consumidor 2010 
 

 
De acuerdo a las estimaciones realizadas, las ventas a consumidor final para las carnicerías ascienden a $8.989.838.900
explotación del 10,96% sobre las ventas totales (VBP). 
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3.1.6  Supermercados; análisis económico
 
Para el análisis de rentabilidades y la obtención final del excedente de explotación a través de la 
MIP, se hizo necesario contar con la siguiente información básica:
 
Para éstos efectos, se obtuvo el % de participaci
total de ventas de los componentes comercializadores, dentro del cual cuentan con una 
participación del 68,09% (Fuente: Estudio del Consumidor de Carne Bovina para la X y XIV 
regiones, ver capítulo N°6 del presente informe), del total de ventas para el eslabón 
comercializadoras que es de $ 26.481.491.011, para el año 2008.
 
Estado de resultado consolidado estimado para el eslabón 
 
 
Tabla N°16: 

Estado Resultado para el eslabón Supermercados para
Periodo 2008
Ingresos Operacionales

Ventas

Costos Operacionales

Materia Prima

Mano de Obra

Insumos

Servicios Luz

Servicios Agua

Teléfono

Margen Operacional

Costos No Operacionales

Depresiacion

Mantenciones Activos Fijos

Utilidad antes de Impuesto

% de Utilidad
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes recopilados

 
Posteriormente, se desglosaron los item
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Tabla N°17: Matriz de Compra de Supermercados: 
 

Cod. CIIU rev.3
      Compras ?    de Insumos Cadena CTS Resto de 

Supermercados

Coeficientes Tecnicos de 

producciónn
Total Supermercados

1210 Agricultura: Cría de ganado vacuno 2.548.250.147 9.034.705.065 0,6038247885
11.582.955.212

4010
Servicios bás icos para la gestión productiva: Electridad

25.264.959 89.575.763 0,0059866997
114.840.722

4100
Servicios bás icos para la gestión productiva: Agua

12.693.257 45.003.366 0,0030077515
57.696.623

6420
Servicios bás icos para la gestión productiva: Teléfono

12.338.744 43.746.455 0,0029237472
56.085.199

3000.01 Insumos 35.132.449 124.560.502 0,0083248671 159.692.951

Total de Compras Intermedias 2.633.679.556 9.337.591.152 0,6240678540 11.971.270.707

Remuneraciones 679.446.915 2.408.948.155 0,1609994570 3.088.395.070

Impuestos indirectos netos (de subsidios) 253.307.019 898.088.521 0,0600227796 1.151.395.539

Asig. consumo de capital fijo 96.192.581 341.046.422 0,0227934705 437.239.003

Otros impuestos 94.784.408 336.053.809 0,0224597946 430.838.216

Valor Agregado a EE

Excedente de explotación 462.770.931 1.640.733.301 0,1096566442 2.103.504.232

Valor Agregado 1.586.501.853 5.624.870.208 0,3759321460 7.211.372.061

VBP 4.220.181.409 14.962.461.359 1,0000000000 19.182.642.768

SUPERMERCADOS

 
 
Es posible percatarse  del  bajo  monto  de Excedente  de Explotación,  cercano al 11%,  ante lo cual, los  supermercados demuestran  
no ser eficientes en sus gestiones comerciales, situación que corrobora la baja prioridad que tiene por la carne bovina al considerarla 
solo como un producto gancho, no demostrando esfuerzos por mejorar el nivel de rentabilidad del eslabón. 
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Tabla N° 18: Matriz de Ventas de Supermercados: 

MATRIZ DE VENTAS SUPERMERCADOS
Demanda Intermedia_DI (Ventas Intermedias a otras empresas)

Cadena CTS (22%) 385.822.430 337.614.513 3.882.566.896 … … 3.882.566.896 4.220.181.409

Resto Región 1.367.915.887 1.196.996.909 13.765.464.450 … … … 13.765.464.450 14.962.461.359

Total 2.192.172.897 1.534.611.421 17.648.031.347 … … … 17.648.031.347 19.182.642.768

Venta? Productos Hoteles y Restaurants (8%) Consumo Privado (92%) Consumo Gobierno
Total Demanda 

Intermedia

Demanda Final  

Total Demanda Final VBPiExport. Nacional Export. Internacional

 
 
Tabla N° 19: 
Antecedentes claves: 
P eriodo 2008 Fac tor
In gres os Op erac ionales 1 ,000

V entas 1 ,000

Co stos Op erac ionales 0 ,835

M ateria  P rim a 0 ,642

M ano de Obra 0 ,171

Insu mos 0 ,009

S erv icios Lu z 0 ,006

S erv icios A gua 0 ,003

Teléfono 0 ,003

M argen Op eracional 0 ,165

Co stos No O peracion ales 0 ,024

Depresiacion 0 ,015

M anten ciones A ct ivos F ijos 0 ,009

Utilidad antes  d e I mp uesto 0 ,141    

Los factores de expansión de un 
supermercado promedio (CTS) se 
utilizaron como base para la 
extrapolación a los demás 
supermercados existentes en la X 
y XIV regiones en estudio. 
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3.2  MIP agregada para el Cluster Cárnico Bovina de la X y XIV regiones 
 
La matriz del clúster de la carne se levantó basándose en las recomendaciones de las Naciones 
Unidas para el levantamiento de las matrices de contabilidad económica para las naciones y 
observando las recomendaciones de Reyes&Miranda (1998), para las áreas menores. Esto es, 
cuadrar las matrices de compras con las ventas, en el excedente de explotación, una vez 
obtenidos los ítems de orígenes de las compras y destino de las ventas, se obtiene una matriz 
simétrica que muestra los encadenamientos y el valor de los agregados económicos para cada 
uno de los eslabones del clúster de la carne que se quiere analizar. Es esta perspectiva se 
destacan las compras intermedias que el clúster hace a otros sectores productivos de la región 
en estudio, al país y al sector externo, valorado en pesos chilenos del año 2008. Ver cuadro 
siguiente:    
 
Tabla N°20 

CLG CLFe CLFa CLT CLC CLS CLO

49.883.196.726 517.313.303 13.396.945.310 8.945.890.123 5.610.269.471 11.971.270.707 0

MnG MnFe MnFa MnT MnC MnS MnO

3.869.641.178 0 1.011.634.185 671.980.281 0 0 0

MG MFe MFa MT MC MS MO

1.665.957.600 0 79.468.730 5.848.193 0 0 0

TC_G TC_Fe TC_Fa TC_T TC_C TC_S TC_O

55.418.795.505 517.313.303 14.488.048.224 9.623.718.597 5.610.269.471 11.971.270.707 0

Importaciones 

Nacionales

Total compras 

intermedias

Importaciones 

Internacionales

Compras      locales

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Adicionalmente, la matriz consolidada muestra la generación de nueva riqueza del clúster, aquí 
es dable destacar que el Excedente de Explotación no es una medida de rentabilidad contable, 
sino de rentabilidad económica, esto quiere decir, que a la economía no le importa el actor 
que participa en la distribución de esa riqueza, sino en lo que genera, en este agregado se 
cancela el pago a la capacidad de gestión, el empleo de capital financiero, suponiendo que no 
existen ingresos patrimoniales por el uso de bienes raíces, estos aspectos son muy difíciles de 
determinar sin embargo es una aproximación al desenvolvimiento del sector. Así también se 
tiene el gasto en empleo como lo son las remuneraciones pagadas en año 2008 por el clúster y 
el número de empleos que generó esa riqueza,  y producto interno bruto que es la capacidad 
de generación anual de riqueza nueva a la sociedad, valorada en pesos chilenos como en 
dólares americanos a un tipo de cambio de $530/USD por dólar, con se puede apreciar en 
cuadro siguiente. 
 
Tabla N°21: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3    Análisis de Ingreso Total, Excedente de Explotación, Valor 
Agregado, Empleo y PIB por eslabón  
 
3.3.1 Análisis de Ingreso Total (VBP= Valor Bruto de la Producción). 
 
El análisis del VBP se refiere al análisis de los ingresos totales para cada uno de los 
componentes del Cluster y para la totalidad de la cadena productiva bovina. 
 

Tabla N°22 

Eslabón VBP Factor %

Productores 75.171.793.111 45%

Ferias 1.609.810.820 1%

Faenadoras 40.286.208.000 24%

Transformadoras 22.406.190.073 13%

Carnicerías 8.989.838.900 5%

Supermercados 19.182.642.768 11%

Total Cadena 167.646.483.672 100%

Análisis de Ingreso Total por Eslabón

Fuente: Elaboración Propia  
 
De acuerdo a los resultados y a la valorización completa de la Cadena del Cluster bovino, se 
logró finalmente determinar el volumen total de ingresos para toda la cadena, la cual asciende 
a $176.646.483.672.-  para las regiones en estudio, la Décima Región de Los Lagos y la Décimo 
Cuarta Región de los Rios. 
 
Como es posible percatarse en el gráfico N°01, el mayor porcentaje del valor del negocio está 
en manos de los productores, de ahí la necesidad de extremar esfuerzos por mejorar los 
rendimientos y el valor agregado de los mismos, tal como se verá en los análisis subsiguientes, 
agregar que el 46% del valor del negocio a nivel regional es un % elevado, que otorga al 
productor una importancia vital para hacer del negocio cárnico sustentable y eficiente. 
 
 Gráfico N°01: 

Distribución porcentual del Valor Total del Negocio  Cárnico Bovino

Supermercados
11%Carnicerías

5%

Transformadoras
13%

Faenadoras
24%

Ferias
1%

Productores
46%

 

Fuente: Elaboración 
propia 
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En segunda instancia y de acuerdo a los datos obtenidos, son las faenadoras que participan 
con el 24% en el negocio cárnico bovino a nivel regional. 
 
3.3.2 Análisis del Excedente de Explotación: 
 
El excedente de explotación es la UTILIDAD ECONÓMICA de la actividad cárnica bovina, y a 
través del mismo, es posible percatarse de cuan eficientes son los eslabones por generar 
excedentes que les permitan crecer,  servir deuda, incrementar sus niveles de producción y 
consolidar la eficiencia productiva. En términos económicos el Excedente de Explotación 
considera tres elementos importantes en la actividad económica del sector: a. La Renta o los 
ingresos patrimoniales obtenidos por los propietarios de bienes raíces que ponen disposición 
su patrimonio para que se realice la actividad productiva (en la contabilidad de empresarial, los 
arriendos se descuentas de los ingresos brutos), b. El interés neto, o los ingresos obtenido por 
los dueños del capital foráneo o banca al disponer del capital financiero al sector y que es 
pagado por la actividad productiva al realizar su actividad (se descuenta de las utilidades antes 
de impuestos en la contabilidad tradicional), y c. El pago a la capacidad de gestión, esto 
significa el pago que la empresa realiza a los dueños, o ingresos que recibe: la alta gerencia y 
gestión estratégica, los representantes de los dueños y accionistas en los directorios de las 
sociedades anónimas y el ingreso que los dueños obtienen a través de las ganancias, retiros 
programados, dividendos y estratégicas contables de distribución de excedentes que 
optimizan las transferencias de recursos del sector privado al sector público a través del pago 
de impuestos. Por lo tanto, no hay que confundir el Excedente de Explotación con las 
utilidades contables ya que en estas últimas hay políticas tributarias implícitas orientadas a la 
reinversión y expansión de las actividades productivas. 
 
Tabla N°23: 

Eslabón

Excedente de 

Explotación Factor %

Productores 3.270.291.144 4,30%

Ferias 517.889.117 32,17%

Faenadoras 14.412.088.666 39,82%

Transformadoras 2.378.612.382 10,61%

Carnicerías 985.795.565 10,96%

Supermercados 2.103.504.232 10,95%

Total Cadena 23.668.181.106 18%

Fuente: Elaboración Propia

Análisis Excedente de Explotación Total por Eslabón

 
 
 Gráfico N°02: 

Pero por el lado contrario, los productores están 
en una situación notablemente desmejorada 
para hacer frente a posibles incrementos en sus 
niveles de endeudamiento, con una tasa del 
4,30%, no alcanzan ni siquiera a cubrir una tasa 
de interés mínima, de manera tal que no cuentan 
con una situación financiera de respaldo, en 
conclusión, se encuentran en una posición crítica. 
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Análisis de Excedentes de Explotación para el Clust er Bovino

4,30%
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%
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35,00%

40,00%

45,00%

% 4,30% 32,17% 39,82% 10,61% 10,96% 10,95%

Productores Ferias Faenadoras Transformadoras Carnicerías Supermercados

 
 Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Análisis del Valor Agregado: 
 
Este valor está determinado por todos aquellos ítemes que constituyen agregación de valor al 
interior de la cadena, definido como el valor que incorpora la adición neta 1de valor de las 
materias primas o bienes intermedios en las diferentes etapas del proceso de producción, 
hasta que estos se convierten en bienes de consumo final.   Este valor se obtiene al deducir del 
Valor Bruto de la Producción, los costos de los bienes intermedios que forman parte del 
producto final.   Expresándose este como el precio de mercado de los bienes finales que se 
generaron en la economía en un período de tiempo.    
 
Por lo tanto y según los análisis realizados, la cadena de valor bovina es capaz de agregar valor 
al sector en un monto de $70.017.067.865. Esto significa que, tomando en referencia el valor 
total de ingreso para la cadena productiva que asciende a $176.646.483.672.-, el % de creación 
de riqueza para el Cluster es de un 39,64% en términos reales. 

 
Tabla N°24: 

Eslabón Valor Agregado Factor %

Productores 19.752.997.606 26,27%

Ferias 1.092.497.517 67,86%

Faenadoras 25.798.159.776 64,03%

Transformadoras 12.782.471.476 57,04%

Carnicerías 3.379.569.430 37,59%

Supermercados 7.211.372.061 37,60%

Total Cadena 70.017.067.865

Análisis Excedente de Valor Agregado Total por Eslabón

Fuente: Elaboración Propia  
 
Los eslabones con mayor capacidad de agregación de valor son Ferias (67,86%), Faenadoras 
(64,03%) y Transformadoras (57%), manteniendo sus comportamientos deficientes los 
ganaderos, los cuales solo agregan un 26,27% de valor a su producción, contando con el mayor 
peso en el total de los ingresos para toda la cadena, una oportunidad para mejorar los 
estándares de producción de los ganaderos para que, al menos, puedan nivelar a los demás 
componentes de la cadena en cuanto a % de valor agregado a la producción final. 
 

                                                 
1 Se habla de adición neta  en relación a la no consideración de los bienes intermedios ya que significaría una doble 
contabilización. 
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Valor Agregado como % del VBP por eslabón
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Productores Ferias Faenadoras Transformadoras Carnicerías Supermercados

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.3.4 Análisis del Empleo: 
 
Se llevó a cabo un análisis para determinar el impacto de la actividad productiva bovina en el 
empleo para las X y XIV regiones en estudio, a través de los datos que cada uno de los 
componentes entrego en las respectivas indagaciones realizadas, ver la tabla N°25. 
 
Tabla N°25: Impacto en el empleo de la actividad cárnica bovina 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la MIP del Cluster Cárnico Bovino 
 

Los resultados indican que el sector es capaz de generar 5.557 empleos directos en las 
regiones en estudio, esto es, un impacto importante en cuanto a mano de obra, con una media 
de remuneración de $339.200.-, los eslabones que más impacto provocan son los ganaderos y 
los supermercados, siendo las ferias las que menor impacto tienen en el empleo a nivel 
regional. 
 
3.3.5 Análisis del PIB: 
 
El PIB sectorial para el cluster cárnico bovino, se refiere a la producción neta por cada uno de 
los eslabones, y los resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla N°26: 
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                                        Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, son las faenadoras las que mayor aporte realizan al PIB 
sectorial de la carne bovina, con un 36,85%, siendo las ferias las que menor aporte realizan a la 
producción cárnica bovina con un 1,56%.- de participación del PIB sectorial. 
Contrastando el PIB del Clúster bovino regional con el PIB regional  Agropecuario-Silvícola (ver 
anexo N° 3) el peso del primero sobre el segundo asciende a 28,30% participando el PIB silvo-
agropecuario un 9% sobre del PIB total regional para el año 2008 (ver anexo N°2). 
 
 

4.-   Recomendaciones y propuestas para el Cluster Bovino 
 
Se recomienda a los actores de la cadena enfocar sus actividades productivas en las siguientes 
áreas claves: 
 
Área 1: 
 
Incrementar los esfuerzos para abrir la información a todos los componentes de la cadena: 
 
No es posible que se enfoque el accionar productivo a solo políticas individuales  para 
empresas de una misma cadena, se debe comprender que la competencia en el mercado de 
hoy ya no es entre empresas al interior de una misma cadena, sino que lo es ENTRE CADENAS 
PRODUCTIVAS inter países, si viene cierto Chile mantiene buenas relaciones de negocios a nivel 
global, países del Mercosur han desplegado toda su batería productiva orientándose a los 
consumidores chilenos, utilizando las propias herramientas que el gobierno les facilita, a través 
de los acuerdos de libre comercio sellados en el Mercosur, países que han sabido utilizar de 
manera coordinada las ventanas de mercado que la propia cadena cárnica bovina a dejado 
abierta. 
 
Área 2: 
 
La planificación productiva intra-cadena: 
 
Si bien se ve como una utopía, deberá ser en el largo plazo una prioridad, es correcto pensar 
en ser más eficientes en cuanto a eslabones (de manera aislada), pero tarde o temprano, el 
mercado y la competencia pasarán la cuenta si no se es capaz de orientar la producción desde 
la demanda, con una cadena más unificada, los consumidores de hoy son inteligentes, 
extremadamente selectivos, pero ávidos de ser enseñados y guiados, bombardeados por un 
sinnúmero de productos, necesitan ser convencidos de que deben comer, como y cuando 
hacerlo, y es ahí donde el Cluster de la Carne tiene una gran falencia. 
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Área 3: 
 
La gestión mejoramiento de la pradera: 
 
Según las indagaciones, es posible concluir que existe una brecha importante de mejora en las 
praderas, pero ésta no se ha enfocado de manera eficiente, debido fundamentalmente a los 
variados focos de experimentación de distintos países y fuentes, que no dejan visualizar el 
potencial existente a nivel regional, los especialista e informante claves lo mencionan, se debe 
“gestionar la pradera” de manera eficiente, los mecanismos y pruebas a nivel local, con actores 
regionales, existen, solo es necesario consensuar un modelo que responda a lineamientos 
REGIONALES que aseguren un rendimiento acorde a la realidad productiva del Sur de Chile. 

5.-   Conclusiones finales  
 
Como resultado de los análisis de rentabilidades y de las externalidades de la cadena del 
cluster bovino, iniciando su análisis intencionalmente desde el consumidor, analizando su 
consumo per cápita y proyectándolo, determinando la oferta del principal canal de 
comercialización a consumidor final, los retailers o supermercados, y cerrando dicho análisis 
hasta le estructuración concensuada de los productores de acuerdo a la composición de sus 
figuras de costos y rentabilidades (pasando por el análisis de las transformadoras, las 
faenadoras y ferias ganaderas), es posible concluir que al interior del sector existen las 
siguientes limitantes:  
 
L.1:  La escasa planificación productiva de largo plazo de la cadena productiva bovina: 
 
No se observó la presencia de un foco de acción productiva para la cadena, cada componente 
en si cuenta con sus propios objetivos operativos, por ejemplo, para el caso de los 
productores, sus aspiraciones son mantenerse rentables hasta donde las faenadoras cancelen 
precios adecuados que les permitan rentabilizar, con un nivel de sacrificio que en los últimos 
años se ha intensificado, con hechos tales como la matanza de novillos, los cuales 
demandaban altísimos costos de operatividad para ser mantenidos. 
 
Las faenadoras, proyectando mantenerse en el negocio y valerse de carne de tipo importado si 
la situación la amerita, en desmedro de la producción nacional, desincentivando de manera no 
intencional, sino más bien forzada, la producción nacional, pero han sido capaces de 
desarrollar importantes inversiones en activo fijo e instalaciones, y mejorar sus procesos 
productivos para la exportación, pero “creyendo” de acuerdo a proyecciones que no 
incorporan la visión de los productores nacionales, que la producción nacional deberá crecer 
en el mediano plazo. Si bien es cierto han logrado integrarse hacia atrás y hacia delante, no 
han podido frenar la caída de la producción bovina nacional, la tendencia sigue a la 
disminución de las cabezas de ganado bovino, lo que indica a todas luces que los esfuerzos 
“individuales” realizados por éstas han sido insuficientes. 
 
El caso mas emblemático, los supermercados, demuestran un comportamiento y desinterés 
total por la actual situación nacional de la producción nacional bovina, se manejan en base a 
economías de escala y bajos costos, estrategia que imprime a toda la cadena una presión tal 
sobre los costos, que algunos de ellos ya se encuentran operando con pérdidas, todo esto, 
como resultado como resultado de la importación de carne bovina desde países con menores 
exigencias sanitarias, que son capaces de determinar el precio que finalmente se distribuirá 
para el resto de la cadena de valor bovina con sus distintos encadenamientos hacia atrás. 
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Finalmente, eslabones tales como el de las Ferias y Corredoras, han actuado con inteligencia, 
pues son uno de los componentes que cuentan con la visión más amplia de la operatividad de 
la cadena en su conjunto, pero sus esfuerzos, como el de los demás componentes, han 
actuado de manera aislada e independiente. 
 
 
 
 
L.2  La visión productiva de la cadena bovina desde la oferta: 
 
Es quizás la limitante de mayor peso estratégico para la cadena, con comportamientos claves 
que se manifiestan patentes en todos los componentes del cluster. 
 
De acuerdo a la información recopilada, a las entrevistas realizadas a productores, directivos 
de las principales ferias, faenadoras y transformadoras a nivel regional y del análisis al eslabón 
distribución y comercialización a consumidor final, la única y presente información de tipo 
importante a considerar se basa únicamente en la producción y en la oferta, observándose los 
siguientes aspectos: 
 
Cada componente se esfuerza notoriamente por rentabilizar su actividad, basando su análisis y 
sus estrategias de negocios, en datos tales como el faenamiento anual, los precios a productor, 
los costos de faena, de intermediación, en fletes y de transformación, y finalmente, en relación 
a los precios establecidos por los supermercados. 
 
Basan sus proyecciones productivas (cuando las hay) en la oferta existente en Chile y en el 
extranjero de las cabezas de ganado existentes. 
 
Finalmente, existe información de mercado y precios a consumidor final tanto a nivel 
internacional como local, a nivel de faenadoras y transformadoras, pero ésta información, no 
es traspasada finalmente a los demás componentes, principalmente hacia los productores, 
pues no existe un mecanismo que facilite el traspaso fluido de dichos datos. 
 
L.3  Dificultades para establecer sistemas productivos concensuados y óptimos: 
 
Al interior de la cadena, existen productores que han sido capaces de actuar de manera 
eficiente, demostrando capacidad de gestión y de manejo productivo que sobresalen de la 
media, y para los cuales, independientes del sistema productivo que utilicen, logran sacar el 
máximo rendimiento en sus predios, principalmente por que se han preocupado de la genética 
y manejo eficiente de praderas por sobre la genética animal, donde la proactividad en torno al 
clima sobrepasa la eficiencia sanitaria del hato ganadero. 
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6.-   Estudio del consumidor de carne bovina para las regiones X y XIV 
 
El presente estudio fue desarrollado con el objeto de indagar el comportamiento del 
consumidor de carne bovina para la región X y XIV, validando los antecedentes obtenidos de 
primera fuente de informantes claves respecto a factores que determinan el consumo final de 
carne bovina en el área de estudio. 
 
La metodología se llevó a cabo a través de la realización de encuestas al azar, encuestando a 
100 consumidores, en ubicaciones diversas al interior de las distintas ciudades, provenientes 
de Valdivia (33), Osorno (33) y Puerto Montt (34). 
 
La indagación en terreno considera 11 factores de decisión de consumo, para lo cual se 
consideraron las variables expuestas en la tabla N°1: 
 
        Tabla N°27:                              

Factores de indagación 

Factor indagatorio Variable 

Decisión de consumo de carne bovina Gasto en consumo de carne 

Tipos de cortes a preferir Gustos y preferencias 

Corte que le gustaría consumir Propensión al consumo específico 

Disposición a pagar por un kilo de carne 
bovina 

Precio de reserva 

Porcentaje del ingreso destinado al 
consumo de carne bovina 

Ingreso disponible 

Tipo de carne preferir Elasticidad cruzada 

Importancia del atributo marca en la 
decisión de consumo 

Diferenciación imaginaria 

Importancia del atributo calidad en la 
decisión de consumo 

Diferenciación intrínseca 

Lugar de compra Merchandising 

Oportunidad de consumo Frecuencia/periodicidad 
          Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
6.1 Resultados de la indagación exploratoria: 
 
La  indagación fue realizada como se mencionó, a 100 informantes de las Ciudades de Valdivia 
(33). Osorno (33) y Puerto Montt (34)  los cuales fueron consultados con una pauta 
estructurada para complementar insitu los antecedentes de primera fuente. 
 
Cabe destacar que la presente indagación no es un estudio de mercado, sino una ratificación 
de antecedentes a través de una indagación exploratoria por conveniencia que apuntaba 
principalmente a respaldar la información que será extrapolada (llevada) al total de la 
población del área en estudio. Este respaldo se orientaba a complementar a través de factores 
proxy los comportamientos y caracterización del consumidor que los datos duros existentes de 
primera fuente no contenían a nivel local. 
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1) Decisión de consumo de carne bovina, respecto a si:  ¿ha consumido o no el producto? 

 

 
                    Gráfico N° 4: Consumo de carne bovina 

 
Respecto a ésta variable, el 94% de los encuestados consumen efectivamente carne bovina, el 
restante 6% manifiesta que no lo consume por considerar que no es lo suficientemente 
saludable. 
 
2) Tipo de cortes a preferir: 
 
Para éste Ítem, se presentó ante los consumidores una lista validada, de cortes que provienen 
del desposte del animal en las plantas faenadoras, los cortes consultados corresponden a: 

                             
                            Tabla N° 28: Tipos de cortes consultados                                      

FILETE PUNTA PALETA 
LOMO LISO ASADO CARNICERO
LOMO VETADO ASADO HORNO (ABASTERO)
ASIENTO PICANA HUACHALOMO
PUNTA ASIENTO PALANCA
POLLO GANSO MALAYA
PUNTA GANSO TAPAPECHO 
CHULETON PLATEADA
POSTA PALETA MOLIDA
GANSO ASADO TIRA
POSTA NEGRA OSOBUCO 
POSTA ROSADA CAZUELA
CHOCLILLO HUESO CARNUDO
SOBRE COSTILLA

TIPOS DE CORTES

 
                              Fuente: Elaboración propia. 
 

Se les pidió a los consumidores consultados que prioricen por orden de preferencia los tipos de 
cortes que más consumen, los resultados se muestras en las tablas N° 3 y N° 4.                          
                         Tabla N°29 “Primera Opción de Consumo”                                 

Cod. Tipo de Corte Frec 1 % 

3 LOMO VETADO 22 23,40% 

12 POSTA ROSADA 17 18,09% 
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22 MOLIDA 17 18,09% 

1 FILETE 9 9,57% 

2 LOMO LISO 4 4,26% 

11 POSTA NEGRA  4 4,26% 

14 SOBRE COSTILLA 4 4,26% 

23 ASADO TIRA 3 3,19% 

8 CHULETON 2 2,13% 

10 GANSO 2 2,13% 

21 PLATEADA 2 2,13% 

24 OSOBUCO  2 2,13% 

4 ASIENTO PICANA 1 1,06% 

5 PUNTA ASIENTO 1 1,06% 

9 POSTA PALETA 1 1,06% 

13 CHOCLILLO 1 1,06% 

20 TAPAPECHO  1 1,06% 

25 CAZUELA 1 1,06% 
                               Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 
 

De acuerdo a la tabla N°29, la primera opción de consumo es  el Lomo Vetado, con el 23.4,%, 
Posta Rosada y Molida con 18.09% de las decisiones de consumo.   
                         
                          Tabla N° 30 “Segunda Opción de Consumo” 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 

 
Respecto a la segunda opción de consumo, aparece con el 9.57% de las preferencias 
Huachalomo, y a continuación, Filete y Posta Paleta 18,8%, para más detalles de las demás 
posiciones de preferencia favor remitirse al anexo N°1. 
 

17 HUACHALOMO 9 9,57% 

1 FILETE 8 8,51% 

9 POSTA PALETA 8 8,51% 

3 LOMO VETADO 7 7,45% 

6 POLLO GANSO 7 7,45% 

8 CHULETON 7 7,45% 

12 POSTA ROSADA 7 7,45% 

16 ASADO CARNICERO 6 6,38% 

11 POSTA NEGRA  5 5,32% 

26 HUESO CARNUDO 5 5,32% 

7 PUNTA GANSO 4 4,26% 

20 TAPAPECHO  4 4,26% 

2 LOMO LISO 3 3,19% 

5 PUNTA ASIENTO 3 3,19% 

22 MOLIDA 2 2,13% 

25 CAZUELA 2 2,13% 

4 ASIENTO PICANA 1 1,06% 

10 GANSO 1 1,06% 

14 SOBRE COSTILLA 1 1,06% 

24 OSOBUCO  1 1,06% 
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3) La tercera variable se refiere a la consulta de a: ¿cuáles son los tipo de corte que preferiría 
consumir respecto a los existentes?, con un 63% y 64% de preferencias los consumidores se 
inclinaron por el filete y el lomo vetado respectivamente.(ver tabla N°31) 

 
                      Tabla N°31: 
                           Preferencia de consumo probable 

Corte % 

Lomo Vetado 64% 

Filete 63% 

Posta Rosada 47% 

Posta Negra 40% 

Carne Molida 31% 

Lomo Liso 28% 

Ganso 26% 

Chuletón 24% 

Asado Carnicero 24% 

Asado de Tira 21% 

Tapapecho 20% 

Pollo Ganzo 17% 

Posta Paleta 16% 
                      Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 

 
4) Disposición a pagar por un kilo de carne bovina: 
 
Esta variable se consulto con el objetivo de obtener un precio promedio para la posterior 
determinación del gasto en consumo promedio anual de carne bovina. 

 
La consulta referida a éste Ítem dice: 
 
“¿Cuánto está dispuesto a cancelar por un kilo de carne bovina?” 
 
La consulta se oriento a 2 tipos de cortes, la carne molida, por ser el producto de mayor 
consumo2 y el lomo vetado, el de mayor precio.- 
 
                                      Tabla N°32 

                                  
Tipo de Corte $ Dispuesto a pagar 

Lomo Vetado 4.366 

Carne Molida 2.037 
                                      Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 

 
Los resultados indican que el consumidor en promedio estaría dispuesto a cancelar $4.366.- 
por el Kg. de lomo vetado y $2.037.- por el kilo de carne molida. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Obtenido del cálculo de la oferta del canal de distribución Supermercados, por cortes más consumidos, 
precios y valor total pagado por el kilo de corte de carne bovina vendido. 
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5) Nivel de consumo: 
 
Se determinó la incorporación de ésta variable, para deducir el consumo semanal individual en 
kilos de carne bovina, dato relevante para proyectar dicha demanda a nivel regional, en 
concordancia con el nivel de consumo per cápita nacional.  
 
La pregunta en cuestión es: 
 

• ¿Cantidad en kilos de carne bovina consumidas en una semana? 
 

Respecto a la respuesta, en promedio, los consumidores en las regiones en estudio consumen 
semanalmente un promedio de 1.83 Kilos, es decir: 95,25 kg. al año en las regiones en estudio. 
 
6) La proporción del ingreso destinado al consumo de carne bovina: 
 
El objetivo de desarrollar ésta variable, es el de dilucidar cual es la proporción que los 
consumidores destinan exclusivamente a gastos en consumo de carne bovina anualmente, de 
ésta manera sabremos cual es la importancia relativa que los consumidores de la Región le 
atribuyen a éste tipo de bien en su propia canasta de consumo. 
 
La pregunta a formular para ésta variable es: 
 

• “¿Qué parte de su gasto mensual destina a consumo de carne bovina?” 
 
El resultado obtenido indica que en promedio, los consumidores a nivel regional destinan un 
7.01% de su ingreso a consumo de carne bovina. 
 
 
7) Tipo de carne a preferir: 
 
En éste Ítem, se consideraron 3 tipos de carnes: 
 

• Carne Bovina      : Es el tipo de carne base para el presente estudio. 

• Carne de Ave     : La carne de ave es definida como un sustituto creciente de la carne 
bovina, aumentando significativamente la elasticidad cruzada entre ambos bienes y en 
ambos períodos. 

• Carne de Cerdo  :Es considerada  como un bien complementario con respecto a la 
carne de Bovino (a mayor consumo de carne de cerdo mayor consumo de carne de 
bovino) 

 
Los resultados indican la siguiente distribución expuesta en la figura N°7: 
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Gráfico N°5: 
            Tipos de carne más consumidas 

Tipo de carne consumida

60%
14%

26%
Bovina

Cerdo

Ave

 
              Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 

 
El grafico indica que el 26% de los consumidores encuestados prefieren la carne de ave, la 
variable que fundamenta su decisión de consumo es que la carne de ave es más sana y de 
menor precio que la de vacuno. Pero es importante recalcar que el 60% de los otros 
consumidores prefieren consumir carne bovina en la región, diferenciando principalmente 
porque la región posee una dieta diferente al consumo promedio del país, además existen 
mayor variedad de los cortes expresando el encuestador en las entrevistas realizadas. 
 
8) Importancia que el atributo “marca” tiene en los tipos de carne bovina a consumir: 
 
El objetivo de consultar ésta variable, nos permitirá conocer las preferencias del consumidor 
en cuanto a tipo de carne bovina, por atributo de calidad y marca. 
 
La consulta a formular en lo que respecta a ésta variable es: 
  
“¿Es importante para Ud. la marca de la carne bovina en el momento de comprarla?” 
 
        
         Gráfico N°6: 

 
                      Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 
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Los resultados son contundentes, al 67% de los consumidores no les importa la marca del 
corte de bovino que están consumiendo, por lo cual estamos en presencia de un consumidor 
que no discrimina por marca de producto cárnico.  
 
9) Importancia  que el atributo calidad tiene en los tipos de carne bovina a consumir: 
 
La utilidad de consultar ésta variable, será saber si el consumidor discrimina entre productos 
cárnicos de calidad versus aquellos que no la presentan. 
 
                             Gráfico N°7: 

 
                             Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 

 
Frente a la consulta de si la calidad del producto cárnico es fundamental en su decisión de 
consumo de cortes de carne bovina, el 79% de los consumidores consultados responde que 
“Si”. 
 
10) Lugar de compra: 
 
Esta variable y su análisis permitirán saber en que punto de distribución se produce los 
mayores niveles de demanda y consumo, que serán ejes estratégicos de análisis para el 
estudio de rentabilidades en dichas unidades económicas. 

 
                   Gráfico N°8: 

 
                  

Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 
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La figura N°4 demuestra que el canal de distribución preferido por los consumidores para 
adquirir su corte de carne bovina son los supermercados con el 68% de las preferencias, el otro 
32% restante prefirió las carnicerías y puntos de ventas de frigoríficos. 
 
11) Oportunidad de consumo: 
 
El análisis de los resultados de ésta variable nos permitirá conocer las oportunidades en las 
cuales el consumidor de carne bovina realiza su consumo con mayor frecuencia, dando como 
resultado que el 58% de los consumidores de carne bovina realizan este comportamiento 
frecuentemente y un 31% en fiestas y celebraciones. 
 
               Gráfico N°9: 

 
 
12) Consumo de Carne Por Ciudad según el estudio: 
     

Ciudad Consume No Consume 

Valdivia 84,8% 15,2% 

Osorno 97,0% 3,0% 

Puerto Montt 100,0% 0,0% 

 
De los entrevistados de acuerdo a la distribución por ciudad se detecto que Puerto Montt y 
Osorno es donde existe mayor cantidad de consumidores. 
13) Preferencia de Consumo de Carne por Sexo. 
 

Sexo Consume No Consume 

Femenino 91,3% 8,7% 

Masculino 100,0% 0,0% 

 
De acuerdo a la distribución el sexo masculino es quien prefiere en mayor porcentaje a las 
mujeres, para este caso fue de un 100% pero esta medida bajaría a nivel nacional y de acuerdo 
a datos del INE. 
 
14) Consumo de carne semanal por sexo 
 

Sexo Consumo Kg 

F 1,8 

M 1,8 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio exploratorio 
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El consumo de carne por sexo para el estudio es de igual cantidad en 1,8  kg por semana para 
ambos, la explicación es debido a que las mujeres consumen esta cantidad de kilos porque son 
en su mayoría dueñas de casa y se les pregunto cual es su consumo familiar promedio a la 
semana, se necesitaría un estudio de mercado acabado que significaría un costo adicional al 
estudio para indagar en mayor exactitud por estrato social y sexo. 

 
 
 

 

7.- Conclusiones de la indagación exploratoria: 
 
El consumo de carne bovina en la región de los lagos y los ríos  es alto en comparación al 
entregado a nivel nacional, explicación en gran medida por las dietas y la propensión a 
consumir carne de nuestra zona es alta por su cultura ganadera a nivel nacional. 
 
Es destacable además la propensión del consumidor a comprar en los supermercados 
arremetiéndose este sector en gran medida, dejando que las carnicerías de barrios y los puntos 
de ventas se debieran situar a las periferias de la ciudad. 
 
Si bien es alto el consumo de carne en la región, el consumidor en las encuestas  comenta que 
el precio del producto ha tenido alzas significativas y a veces es propenso a consumir otros tipos 
de carnes de menor valor, además de elegir otros cortes de menor precio en las carnes rojas. 
 
El presente estudio se espera se transforme en el primer paso para reorientar la cadena 
productiva del Cluster de la Carne Bovina desde la demanda, la cual es la base de cualquier 
estructura de negocios, llámese empresa, unidad productiva, negocio o cadena productiva en 
un espacio geográfico determinado. 
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8.- ANEXOS: 
 
Anexo 1: 
Exportaciones Cadena Bovina X y XIV Regiones 

HS Code Product Variety Brand Destination (US$)

2062100 SUBPRODUCTOS DE BOVINO LENGUA EXPORT FRIVAL-F JAPON 409.463

41015000 CUEROS Y PIELES DE BOVINO SALADOS FRIVAL-F MEXICO 161.12

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO TRIPA GRUESA FRIVAL-F JAPON 132.251

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO PRETINA LARGE FRIVAL-F JAPON 115.447

2062100 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO LENGUA FRIVAL-F JAPON 112.519

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO PATA FRIVAL-F MEXICO 108.186

41015000 CUEROS DE BOVINO SALADOS FRIVAL-F MEXICO 105.762

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO TRIPA DELGADA FRIVAL-F MEXICO 92.536

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO PRETINA MEDIUM FRIVAL-F JAPON 79.352

2023000 CARNE DE BOVINO FILETE CON CORDON FRIVAL-F JAPON 75.271

2062100 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS LENGUA EXPORT FRIVAL-F JAPON 60.738

5040000 VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PRETINA LARGE FRIVAL-F JAPON 57.399

2062100 SUBPRODUCTOS DE BOVINO LENGUA NEGRA FRIVAL-F JAPON 48.479

5040000 VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PRETINA MEDIUM FRIVAL-F JAPON 33.91

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO COLA FRIVAL-F JAPON 29.144

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO PATA FRIVAL-F MEXICO 27.079

5040000 VICERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO FRIVAL-F JAPON 26.318

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO TRIPA CORTA FRIVAL-F MEXICO 23.837

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO PRETINA MEDIUM FRIVAL-F JAPON 23.342

5040000 TRIPAS DE BOVINO INTESTINO GRUESO 2 FRIVAL-F JAPON 22.864

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO CHARCHA SEGUNDA FRIVAL-F MEXICO 21.879

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO CABEZA DE LONCO FRIVAL-F JAPON 20.284

5040000 VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA DELGADA FRIVAL-F MEXICO 17.974

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO CHARCHA PRIMERA FRIVAL-F MEXICO 16.996

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO CARNES CHICAS FRIVAL-F MEXICO 16.068

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO TRIPA GRUESA FRIVAL-F MEXICO 15.352

2062900 DESPOJS DE BOVINO CONGELADOS PRETINA LARGE FRIVAL-F JAPON 15.187

5040000 TRIPAS DE BOVINO CONGELADO INTESTINO GRUESO FRIVAL-F JAPON 14.21

2062900 SUBPRODUCTO DE BOVINO POLLO BARRIGA FRIVAL-F JAPON 14.074

5040000 VICERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA DELGADA FRIVAL-F MEXICO 13.935

2023000 CARNE DE BOVINO CONGELADA LOMO LISO 3.4-4.0 FRIVAL-F JAPON 11.685

2062100 SUBPRODUCTOS DE BOVINO

FILETE TRONCO DE 

LENGUA FRIVAL-F JAPON 11.142

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO CABEZA LONCO FRIVAL-F JAPON 10.271

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO LIBRILLO FRIVAL-F MEXICO 9.047

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO TENDON DE PATA FRIVAL-F JAPON 8.669

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO

VISCERA (PANAL HONEY 

COMB) FRIVAL-F JAPON 8.263

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO AORTA DE BOVINO FRIVAL-F JAPON 7.679

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO TENDON DE MANO FRIVAL-F JAPON 7.531

5040000 VISCERAS DE BOVINO CONGELADO CACARIZO FRIVAL-F MEXICO 7.287

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO COLA FRIVAL-F JAPON 7.193

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO RETICULO FRIVAL-F MEXICO 7.176

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO PATAS FRIVAL-F MEXICO 6.88

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO MOLLEJA FRIVAL-F MEXICO 6.595

5040000 VISCERAS DE BOVINO CONGELADO CACARIZO FRIVAL.F MEXICO 5.544

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO LABIO FRIVAL-F MEXICO 5.542

2023000 CARNE DE BOVINO CONGELADA

TAPAPECHO-ALETILLA-

MALAYA FRIVAL-F JAPON 5.432

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO MOLLEJA FRIVAL-F MEXICO 5.313

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO INTESTINO DELGADO FRIVAL-F JAPON 4.668

5040000 ESTOMAGO DE BOVINO PRETINA SMALL FRIVAL-F JAPON 4.348

2023000 CARNE DE BOVINO CONGELADA FILETE 1.6-2.2 FRIVAL-F JAPON 4.144

5040000 VICERAS DE BOVINO CONGELADO INTSTINO DELGADO 2 FRIVAL-F JAPON 3.828

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO DE PATA FRIVAL-F JAPON 3.558

2062100 SUBPRODUCTOS DE BOVINO TRONCO DE LENGUA FRIVAL-F JAPON 3.17

2012000 CARNE DE BOVINO CONGELADO COLAS FRIVAL-F JAPON 3.114

2062900 DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO CACHETE FRIVAL-F MEXICO 2.97

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO TENDON DE COLGADERO FRIVAL-F JAPON 2.618

2062900 SUBPRODUCTOS DE BOVINO MEMBRANA FRIVAL-F JAPON 2.5

Export: (73 Entries) 

 
Fuente: Antecedentes obtenidos de Mercantil.com 
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Producto Variedad Marca Destino (US$)

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA 500-700 FRIGOSOR MEXICO 17.041

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA TRIPA 700 UP FRIGOSOR MEXICO 14.979

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA FILETE 3 LBS FRIGOSOR ALEMANIA 13.775

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA FILETE FRIGOSOR ALEMANIA 13.536

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA CARNE VIOLA FRIGOSOR JAPON 13.515

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPONA COCIDA FRIGOSOR MEXICO 13.508

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA 300-500 FRIGOSOR JAPON 13.434

CARNE DE BOVINO CONGELADO TAPA DE PESCUEZO FRIGOSOR MEXICO 13.003

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO ENTRANA CONMEMBRANA FRIGOSOR JAPON 12.841

HAMBURGUESAS DE VACUNO MEGA FRIGORIFICO DE OSORNO-F ECUADOR 12.722

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO MANZANILLA FRIGOSOR JAPON 12.708

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO LOMO VETADO FRIGOSOR ALEMANIA 12.681

CARNE DE BOVINA REFRIGERADA RECORTE 80/20 FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 12.629

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO GANSO FRIGOSOR ALEMANIA 12.383

CARNE DE BOVINO CONGELADA FILETE FRIGOSOR JAPON 11.705

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA LABIO FRIGOSOR MEXICO 11.566

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA GUATA FRIGOSOR MEXICO 11.556

CARNE DE BOVINO FILETE FRIGOSOR ALEMANIA 11.203

CARNE DE BOVINO CONGELADO ASADO DE TIRA FRIGOSOR JAPON 11.12

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS RECTO CRUDO FRIGOSOR MEXICO 10.912

CARNE DE BOVINO PUNTA GANSO FRIGOSOR ALEMANIA 10.453

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO FRIGOSOR JAPON 10.17

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO POLLO BARRIGA FRIGOSOR JAPON 10.003

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO DELGADO FRIGOSOR JAPON 9.981

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA SOBRECOSTILLAY HUACHALOMO FRIGOSOR ALEMANIA 9.858

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDONES (MANOS) FRIGOSOR JAPON 9.466

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA POSTA ROSADA FRIGOSOR ALEMANIA 9.422

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA FILETE SIN CORDON FRIGOSOR ALEMANIA 9.414

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO COLAS FRIGOSOR JAPON 9.11

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO LAMINADO FRIGOSOR MEXICO 9.079

DESPOJO DE BOVINO CONGELADA ENTRANA CON MEMBRANA FRIGOSOR JAPON 8.39

CARNE DE BOVINO CONGELADO PUNTA GANSO FRIGOSOR ALEMANIA 8.245

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO CARNE CABEZA FRIGOSOR MEXICO 8.014

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA PATAS FRIGOSOR MEXICO 7.483

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO MANZANILLA FRIGOSOR MEXICO 7.025

CARNE DE BOVINO PUNTA PALETA FRIGOSOR ALEMANIA 6.983

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO CARNE VIOLA FRIGOSOR JAPON 6.012

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DE MANO FRIGOSOR JAPON 5.691

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA POLLO BARRIGA FRIGOSOR JAPON 5.278

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DE MANOS FRIGOSOR JAPON 5.27

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INSTESTINO DELGADO FRIGOSOR JAPON 5.256

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA COLAS FRIGOSOR JAPON 5.18

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA CABEZA DE FILETE FRIGOSOR ALEMANIA 4.929

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA POSTA PALETA FRIGOSOR ALEMANIA 4.889

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO MODELO, TIPO O VARIEDAD: PATAS MARCA: FRIGOSOR MEXICO 4.816

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA PUNTA GANSO FRIGOSOR ALEMANIA 4.581

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO ENTRANA FRIGOSOR JAPON 4.01

HAMBURGUESAS DE VACUNO MEGA FRIGOSOR ECUADOR 3.873

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO ENTRANA FRIGOSOR JAPON 3.819

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO POLLO BARRIGA FRIGOSOR JAPON 3.672

HAMBURGUESAS DE VACUNO KING WHOPPER FRIGORIFICO DE OSORNO-F ECUADOR 3.288

CARNE DE BOVINO CONGELADO COLA FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 3.028

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO AORTA FRIGOSOR JAPON 3.024

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA COLA FRIGOSOR JAPON 2.894

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA TELA DIAFRAGMA FRIGOSOR JAPON 2.857

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA 300-500 FRIGOSOR MEXICO 2.584 
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DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS TENDON DE MANOS FRIGOSOR JAPON 2.459

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO MEMBRANA FRIGOSOR JAPON 2.39

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA PUNTA DE PALETA FRIGOSOR ALEMANIA 2.338

DESPOJO DE BOVINO CONGELADA TELA DIAFRAGMA FRIGOSOR JAPON 2.177

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO ENTRANA FRIGOSOR JAPON 2.049

DESPOJO DE BOVINO CONGELADA CARNE VIOLA FRIGOSOR JAPON 1.975

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DEL COLGADERO FRIGOSOR JAPON 1.903

CARNE DE VACUNO CONGELADO ENTRANA FRIGOSOR JAPON 1.879

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS HONEY COMB FRIGOSOR JAPON 1.852

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO AORTA FRIGOSOR JAPON 1.764

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO PUNTA GANSO FRIGOSOR ALEMANIA 1.719

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA COLAS FRIGOSOR MEXICO 1.658

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA MENBRANA FRIGOSOR JAPON 1.654

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO CABEZA DE FILETE FRIGOSOR ALEMANIA 1.577

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA CHOCLILLO FRIGOSOR ALEMANIA 1.559

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA POLLO BARRIGA FRIGOSOR MEXICO 1.512

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON COLGADERO FRIGOSOR JAPON 1.507

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO MEMBRANA FRIGOSOR JAPON 1.403

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DE COLGADERO FRIGOSOR JAPON 1.17

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO FLEXOR TENDON FRIGOSOR JAPON 1.025

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO CARNE VIOLA FRIGOSOR MEXICO 0.983

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA CARNE VIOLA FRIGOSOR JAPON 0.983

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA MEMBRANA FRIGOSOR JAPON 0.972

CARNE DE BOVINO CONGELADA RECORTE 90/10 FRIGOSOR JAPON 0.837

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DE MANO FRIGOSOR MEXICO 0.642

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO TENDON DEL COLGADERO FRIGOSOR MEXICO 0.313

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA TAPAPECHO FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 0.183

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO LENGUA CORTA FRIGOSOR MEXICO 0.142

CARNE DE BOVINO PALANCA FRIGOSOR ALEMANIA 0.094

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO TRAQUEA FRIGOSOR JAPON 0.075

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO LENGUA FRIGOSOR JAPON 1.028.898

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA LOMO LISO SINCORDON FRIGOSOR ALEMANIA 636.723

DESPOJOS DE BOVINO COMESTIBLE LENGUA, DESHUESADA FRIGOSOR JAPON 491.996

CUERO DE BOVINO SALADOS FRIGOSOR MEXICO 472.799

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA LOMO VETADO FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 442.232

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INSTESTINO DELGADO FRIGOSOR MEXICO 328.518

CUEROS DE BOVINO ENTERO, SALADOS FRIGOSOR MEXICO 289.28

CARNE DE BOVINO CONGELADA RECORTE 90/10 FRIGOSOR MEXICO 288.855

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA LOMO LISO FRIGOSOR ALEMANIA 240.373

CARNE DE BOVINO POSTA NEGRA FRIGOSOR ALEMANIA 236.024

CARNE DE BOVINO REGRIGERADA LOMO VETADO FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 204.739

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA LOMO LISO SIN CORDON FRIGOSOR-F ALEMANIA 192.539

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PRETINA 500-700 FRIGOSOR JAPON 188.42

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO LAMINADO CON FRIGOSOR JAPON 181.924

CARNES DE BOVINO FRIGOSOR DESHUESADO, PARA CONSUMO HUMAN VARIOS MODELOS ALEMANIA 171.737

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA CACHETE FRIGOSOR MEXICO 159.519

CARNE DE BOVINO VARIOS MODELOS FRIGOSOR ALEMANIA 154.166

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS INTESTINO DELGADO FRIGOSOR MEXICO 145.505

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA PRETINA 500-700 FRIGOSOR JAPON 137.393

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA LOMO VETADO FRIGORIFICO DE OSORNO-F ALEMANIA 128.052

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PRETINA 700 FRIGOSOR JAPON 121.38

CARNE DE BOVINO CONGELADO RECORTE 90/10 FRIGOSOR MEXICO 112.497

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA POSTA NEGRA FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 109.604

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS CACHETE FRIGOSOR MEXICO 105.896

CARNE DE BOVINO ASIENTO FRIGOSOR REINO UNIDO 101.133

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA POSTA NEGRA FRIGOSOR ALEMANIA 97.318

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO LOMO LISO SINCORD. FRIGOSOR ALEMANIA 96.552

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA FILETE Y LOMOLISO FRIGOSOR ALEMANIA 88.856

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA FILETE FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 86.478

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO FILETE Y LOMOLISO FRIGOSOR ALEMANIA 85.77

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA TRIPA 700 UP FRIGOSOR JAPON 77.831

CARNE DE BOVINO CONGELADA PLATEADA FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 75.326

HAMBURGUERSAS FRIGOSOR PARA CONSUMO HUMANO KING BRAVA ECUADOR 75.185 
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VISCERAS DE BOVINO CONGELADO TRIPA 700 UP FRIGOSOR JAPON 42.313

CARNE DE BOVINO CONGELADA CARNE MOLIDA FRIGOSOR COSTA RICA 41.701

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PRETINA 300-500 FRIGOSOR JAPON 40.221

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS INTESTINO GRUESO LAM.CON GRASA FRIGOSOR JAPON 39.311

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO CACHETE FRIGOSOR MEXICO 38.706

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO LABIO FRIGOSOR MEXICO 37.434

VICERAS DE BOVINO CONGELADO INTESTINO GRUESO LAM,CON GRASA FRIGOSOR-F JAPON 34.947

CUERO DE BOVINO MEDIANO 27 A 38 FRIGOSOR MEXICO 33.759

CUEROS DE BOVINO MEDIANO 27 A 38 FRIGOSOR MEXICO 33.759

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS LIBRILLO FRIGOSOR MEXICO 33.098

DESPOJO DE BOVINO CONGELADO PATAS FRIGOSOR MEXICO 32.982

CARNE DE BOVINO REFRIGERAD FILETE Y LOMOLISO FRIGOSOR ALEMANIA 31.177

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS INTESTINO GRUESO LAMINADO FRIGOSOR JAPON 30.914

CARNE DE BOVINA REFRIGERADA FILETE FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 30.379

VICERAS DE BOVINO CONGELADO INTESTINO GRUESO LAM.CON GRASA FRIGOSOR-F JAPON 30.054

CUERO DE BOVINO NOVILLO 27A30 FRIGOSOR MEXICO 29.881

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA SOBRECOSTILLAHUACHALOMO FRIGOSOR ALEMANIA 29.421

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA ASIENTO FRIGOSOR ALEMANIA 29.325

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA TAPABARRIGA FRIGOSOR ESTADOS UNIDOS 29.288

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA LIBRILLO FRIGOSOR MEXICO 29.046

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADA CARNE CABEZA FRIGOSOR MEXICO 28.93

CARNE DE BOVINO SOBRECOSTILLA FRIGOSOR REINO UNIDO 28.379

HAMBURGUESAS DE BOVINO CONGELA WHOPPER FRIGOSOR ECUADOR 27.709

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO LAMINADO FRIGOSOR JAPON 24.749

CARNE DE BOVINO REFRIGERADA SOBRECOSTILLA FRIGOSOR ALEMANIA 24.053

CARNE DE BOVINO CONGELADA TAPAPECHO FRIGOSOR-F ESTADOS UNIDOS 23.642

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO GRUESO LAM.C/GRASA FRIGOSOR MEXICO 22.887

CARNE DE BOVINO POSTA PALETA FRIGOSOR ALEMANIA 22.86

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS PANAL HONEY(GUATA) FRIGOSOR MEXICO 22.839

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADO LABIO FRIGOSOR MEXICO 22.654

VICERAS DE BOVINO CONGELADO INTESTINO GRUESO FRIGOSOR-F JAPON 22

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS CARNE CABEZA FRIGOSOR MEXICO 21.977

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS PATAS FRIGOSOR MEXICO 21.768

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO PANAL, GUATA FRIGOSOR JAPON 21.73

VISCERAS DE BOVINO CONGELADA INTESTINO DELGADO FRIGOSOR MEXICO 21.611

VISCERAS DE BOVINO CONGELADO INTESTINO DELGADO FRIGOSOR MEXICO 19.846

CARNE DE BOVINO ASIENTO FRIGOSOR ALEMANIA 19.667

CARNE DE BOVINO REFRIGERADO LOMO LISO SINCORDON FRIGOSOR ALEMANIA 19.482

CARNE DE BOVINO SOBRECOSTILLA FRIGOSOR ALEMANIA 19.088

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS INTESTINO GRUESO LAM FRIGOSOR JAPON 19.015

VISCERAS DE BOVINO CONGELADAS PANAL HONEY(GUATA) FRIGOSOR JAPON 18.339

DESPOJOS DE BOVINO CONGELADOS LABIO FRIGOSOR MEXICO 17.825

CARNE DE BOVINO FILETE FRIGOSOR REINO UNIDO 17.771

TOTAL USD 9.587.163

TC 530

TOTAL CH$ 5.081.196.390 
Fuente: Datos de exportación obtenidos de Mercantil.com 
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Producto Variedad Marca Destino (US$)

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 10.1 FRIMA-F ECUADOR 768.173

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 10.1 FRIMA-F COLOMBIA 599.399

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 10.1 FRIMA-F PERU 398.658

HAMBURGESAS DE BOVINO FRIMA-F ECUADOR 347.239

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 10.1. FRIMA-F ECUADOR 94.467

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD FRIMA-F ECUADOR 75.219

DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO TIPO HAMBURGUESA FRIMA-F ECUADOR 64.311

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 4.1 FRIMA-F ECUADOR 57.491

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 4:1 FRIMA-F ECUADOR 15.461

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S 4.1 FRIMA-F COLOMBIA 14.498

HAMBURGUESAS CONGELADAS MC DONALD S FRIMA-F PERU 4.491

TOTAL USD 2.439.407

TC 530

TOTAL CH$ 1.292.885.710  
Fuente: Antecedentes obtenidos de mercantil.com 
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ANEXO N °2: Proyecciones del PIB regional 
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ANEXO N° 3: 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO SEGÚN CODIGO CIIU REV.3 
 
A   AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
A01   AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS. 
A011   CULTIVOS EN GENERAL; CULTIVOS DE PRODUCTOS DE MERCADO;  

HORTICULTURA. 
A0111   CULTIVO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.P. 
A0111.0  CULTIVO DE CEREALES. 
A0111.00  Cultivo de arroz.... 
A0111.01  Cultivo de trigo 
A0111.02  Cultivo de maíz seco. 
A0111.09  Cultivo de otros cereales: avena, cebada, centeno, quinua, sorgo, etc. 
A0111.1  OTROS CULTIVOS. 
A0111.10  Cultivo de tubérculos y raíces: camote, melloco, oca, patatas, yuca, etc. 
A0111.11  Producción de legumbres secas: arveja, fréjol, lenteja, garbanzo, chocho, haba,  

etc. 
A0111.12 Cultivo de semillas, frutas y nueces oleaginosas: cacahuates (maní), ajonjolí,  

cocotero, girasol, higuerilla, linaza, palma africana, semilla de algodón, soya,  
etc. 

A0111.13 Cultivo de plantas que dan materias textiles, materiales para trenzado,  o  
relleno y para cepillos y escobas: algodón, abacá, cabuya, paja toquilla, etc.. 
Enriamiento de fibras vegetales. 

A0111.14  Cultivo de plantas utilizadas en farmacología, para insecticidas, fungicidas o  
para fines similares: guanto, marigold, piretro, etc. 

A0111.15  Cultivo de tabaco, incluso su elaboración preliminar. 
A0111.16  Cultivo de caucho, cosecha de látex y su tratamiento en la plantación para su  

transporte o conservación. 
A0111.17 Producción de plantas y semillas forrajeras, incluso para la siembra de  

remolacha de azúcar  pastos forrajeros : paja y cascarilla de cereales, alfalfa,  
etc. 

A0111.18  Cultivo de caña de azúcar y remolacha azucarera. 
A0111.19  Otros cultivos n.c.p. 
A0112   CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTICOLAS Y  

PRODUCTOS DE VIVERO. 
A0112.0  CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMINOSAS FRESCAS. 
A0112.00 Cultivo de hortalizas del tipo tallo y bulbos  como: cebolla blanca, cebolla  

colorada, ajo, etc.; hortalizas en repollo y especies análogas: col, lechuga,  
nabo, espinaca, coliflor, espárrago, etc.; hortalizas que dan fruto: tomate 
riñón, pepinillo,etc.;  

A0112.01  Cultivo de leguminosas frescas y similares: fréjol, arbeja, haba, maíz en choclo,  
tiernos, etc 

A0112.09  Cultivo de otras  hortalizas, leguminosas frescas n.c.p. 
A0112.1  CULTIVO DE ESPECIALIDADES HORTICOLAS (HUERTO). 
A0112.10  Cultivo de flores (varias especies), plantas ornamentales, incluso semillas. 
A0112.11  Cultivo de melones, sandías, calabazas, berenjenas y otras. 
A0112.12  Cultivo de plantas de condimento y aromáticas n.c.p.(hinojo, perejil, mejorana,  

etc.). 
A0112.13  Cultivo de setas (hongos de sombrerillo) y champiñones. 
A0112.14  Producción de bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, estacas o esquejes sin  
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raíces, brotes o rizomas, etc. 
A0112.15  Producción de semillas de frutas y hortalizas. 
A0112.19  Otros cultivos de especialidades hortícolas. 
A0112.2  CULTIVO DE PLANTAS PARA TRASPLANTE O PARA ORNAMENTACION  

(VIVEROS). 
A0112.20  Cultivo de árboles frutales, flores, plantas ornamentales, etc. en viveros. 
A0113   CULTIVO DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR 

BEBIDAS Y ESPECIAS. 
A0113.0  CULTIVO DE FRUTAS. 
A0113.00  Cultivo de frutas cítricas: naranja, mandarina, limón, toronja, lima, tamarindo,  

etc. 
A0113.01  Cultivo de frutas tropicales: banano, plátano, piña, mango, papaya, ciruelo,  

maracuyá, guayaba, guanábana, cocos (dátiles), etc. 
A0113.09 Cultivo de otras frutas: naranjilla, manzana, aguacate, pera, tomate de árbol,  

membrillo, durazno, claudia, guaba, chirimoya, frutilla, mora, capulí, higos,  
taxo, uvas frescas, babaco, etc. 

A0113.1  CULTIVO DE PLANTAS QUE SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS E  
INFUSIONES. 

A0113.10  Cultivo de cacao (en almendra seca). 
A0113.11  Cultivo de café (en grano seco). 
A0113.12  Cultivo de té (en hoja seca). 
A0113.19  Otros cultivos de plantas para preparar bebidas e infusiones. 
A0113.2  CULTIVOS DE ESPECIAS. 
A0113.20 Cultivo de especias de flor: canela y sus flores; especias de fruto: clavo de olor,  

pimienta, etc.; especias de hoja: laurel, albahaca, etc; especias de semillas:  
anís, comino, badiana, cilantro, alcaravea, etc. 

A012   CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS. 
A0121  CRIA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y  

BURDEGANOS; CRIA DE GANADO LECHERO. 
A0121.0  CRIA DE GANADO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS. 
A0121.00  Cría de ganado vacuno. 
A0121.01  Producción de leche cruda y derivados (en producción propia), de ganado  

vacuno. 
A0121.02  Cría de ganado ovino y caprino. 
A0121.03  Producción de lana en bruto (esquilaje por parte del propietario). 
A0121.04  Producción de leche cruda de ganado ovino y caprino. 
A0121.05  Cría de caballos. 
A0121.06  Cría de asnos, mulas y/o burdéganos. 
A0121.09  Otras actividades relacionadas con la cría de ganado (producción de semen  

bovino). 
A0122   CRIA DE OTROS ANIMALES DOMESTICOS; ELABORACION DE PRODUCTOS  

ANIMALES N.C.P. 
A0122.0  CRIA DE AVES Y GANADO PORCINO. 
A0122.00  Cría de aves de corral: gallos, gallinas, pavos, ganzos, patos, etc. 
A0122.01  Cría de ganado porcino (para carne y reproductores). 
A0122.1  CRIA DE ANIMALES SEMIDOMESTICOS EN CAUTIVIDAD. 
A0122.10  Cría de abejas (apicultura). 
A0122.11  Cría de conejos o liebres. 
A0122.12  Cría de cuyes o cobayos. 
A0122.19  Cría de otras especies de animales semidomésticos en cautividad. 
A0122.2  CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑIA, GUSANOS Y BATRACIOS. 
A0122.20  Cría de gatos, perros y otros animales domésticos de compañia. 
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A0122.21  Cría de ranas. 
A0122.29  Cría de otras especies de animales: cría de lombrices (lombricultura), cría de  

caracoles terrestres, etc. 
A0122.3  OBTENCION DE PRODUCTOS DE ANIMALES VIVOS. 
A0122.30  Obtención de huevos de ave. 
A0122.31  Obtención de miel natural y cera de abejas. 
A0122.32 Producción de pieles finas, cueros de reptiles y plumas de aves y otros  

productos animales como parte de la explotación ganadera: cueros y pieles, 
crines, cerdas y sus desperdicios. 

A0122.39  Producción de otros productos animales n.c.p. 
A013   CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN COMBINACION CON LA CRIA DE 

ANIMALES DOMESTICOS (EXPLOTACION MIXTA). 
A0130   CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN COMBINACION CON LA CRIA DE  

ANIMALES DOMESTICOS (EXPLOTACION MIXTA). 
A0130.0 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS EN  

UNIDADES DE ACTIVIDAD MIXTA CON UN PORCENTAJE DE ESPECIALIZACION 
INFERIOR AL 66% EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

A0130.00 Cultivo de productos agrícolas y cría de animales domésticos en unidades de 
actividad mixta con un porcentaje de especialización  inferior al 66% en cada 
una de las actividades. 

A014   ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS  
ACTIVIDADES VETERINARIAS. 

A0140   ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS 
ACTIVIDADES VETERINARIAS. 

A0140.0  ACTIVIDADES AGRICOLAS  Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS 
ACTIVIDADES VETERINARIAS. 

A0140.00 Actividades agrícolas del tipo servicio que se realizan principalmente en el 
establecimiento, por contrata o a cambio de una retribución: contratistas de 
mano de obra para el sector agropecuario, desmotado de algodón, manejo de 
sistemas de riego confines 

A0140.01 Actividades de planificación, diseño, cuidado, instalación y conservación de 
prados y jardines y actividades fitosanitarias para el cuidado de árboles y 
arbustos ornamentales. 

A0140.02  Actividades ganaderas del tipo servicio, que se realizan principalmente en el 
establecimiento por contrata o a cambio de una retribución, para mejorar la 
reproducción, crecimiento y rendimiento de los animales y para obtener 
productos animales actividades 

A0140.09  Otros servicios relacionados con actividades agrícolas y ganaderas. 
 
A015  CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y REPOBLACION DE ANIMALES DE 

CAZA, INCLUSO ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS. 
A0150  CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y REPOBLACION DE ANIMALES DE 

CAZA, INCLUSO ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS. 
A0150.0  CAZA ORDINARIA Y MEDIANTE TRAMPAS Y SERVICIOS CONEXOS. 
A0150.00  Caza ordinaria y mediante trampas efectuadas con fines comerciales, captura 

de animales vivos o muertos para alimentos, por sus pieles o cueros,  para su 
utilización en investigaciones en parques zoológicos o como animales caseros; 
y la captura de mamíferos 

A0150.01  Producción de pieles, cueros de reptiles o plumas de aves mediante 
actividades de caza ordinaria y con trampa. 

A0150.02  Actividades y servicios para promover la caza. 
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A02   SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
CONEXAS. 

A020   SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
CONEXAS. 

A0200   SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
CONEXAS. 

A0200.0  SILVICULTURA. 
A0200.00  Explotación de madera en pie: plantación, replante, trasplante, aclareo y 

conservación de bosques y zonas forestales. 
A0200.01  Explotación de viveros de árboles. 
A0200.02 Recolección de productos forestales silvestres: gomas similares al caucho, 

corcho, goma laca, goma arábiga, resinas y bálsamos, crín vegetal, bellotas, 
musgos, líquenes, árboles  cortados de hoja perenne usados en ocasiones 
festivas y otros productos silvo-agropecuario 

A0200.1  EXTRACCION DE MADERA Y SERVICIOS FORESTALES. 
A0200.10 Actividades de extracción de madera realizadas ya sea por campamentos 

madereros, contratistas y leñadores que se dedican a la tala de árboles, a 
producir madera en bruto, trozas, estacas, traviesas para vías férreas o leña. 

A0200.11 Actividades de servicios forestales: estimación e inventario de existencias 
maderables, ordenación forestal incluso forestación y reforestación, 
protección contra los incendios de bosques. 

A0200.12 Actividades de servicios de corta; transporte de troncos relacionado con la 
extracción de madera principalmente dentro del propio bosque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


