
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08CESP-7445 

Proyecto:
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS MERCADOS DE OVINOS EN PIE, CARNE
OVINA PROCESADA Y SUS SUBPRODUCTOS, EN NUEVA ZELANDA,
AUSTRALIA Y CHILE 

Estado: FINALIZADO 

Evento: CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

Línea de financ iamiento: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: JORGE CANEPA FAJARDO 

Patroc inador: No Informado 

Asociados: GANADERA EL ALAMO, SOCIEDAD CAÑÓN PÉREZ Y CIA. LTDA. 

Número Resoluc ión: 662 Fecha Resoluc ión: 12-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: CARNE BOVINO Y OVINO Tipo de Innovac ión: METODOS DE COMERCIALIZACION 

Región de Ejecución: XII MAGALLANES Región de Impacto: XII MAGALLANES 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 8 meses (252 días) 

Aporte Innova ($): 9.087.000 Costo Total ($): 12.982.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto consistió en una consultoría encargada a la empresa Delta de Uruguay en que se solicitó información de valores
para corderos pagados a productores en países que tuviesen productos y mercados similares a los de Chile corregidos por
impuestos y bonificaciones de manera de transparentar los valores locales cancelados por las plantas faenadoras a los
productores en Magallanes.

Se definió que el principal mercado de interés es Nueva Zelanda y se establecieron los valores de acuerdo a las distintas
categorías de peso de las canales, así como la definición de canal y el modo de comercialización (canal caliente) para lo cual se
solicitó se elaborara una planilla de entrega semanal que indique el valor promedio cancelado a productor por las principales
plantas, tanto de isla sur como norte en Nueva Zelanda.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Se contrató la consultora.

2. Se trajo a la región al Ingeniero Roberto Cardellino (Uruguay) y al Ingeniero David Sackett (Australia) para conocer la realidad
de manera de tener una visión clara y poder determinar qué país externo tenía características similares.

3. Se elaboró el informe con los resultados del estudio.

4. Se realizó un seminario, en el cual se presentaron los resultados en que se invitó tanto a productores como industriales y se
entregó un CD con la información.

5. Los consultores asesoraron en una negociación de grupo de productores con las plantas para poder aplicar los resultados del
estudio.

6. Se entregó una planilla informativa con los valores cancelados por categoría animal, la cual se actualiza semanalmente y que en
este momento se sigue elaborando cancelada por la Asociación de ganaderos de Magallanes.

DIF.- PROYECCIONES

El estudio nos permitió transparentar los valores internacionales de nuestros productos de acuerdo a las distintas categorías. En
Magallanes se cancela un valor promedio por todas las categorías de peso de corderos y lógicamente nivelando hacia abajo, en
cambio en los mercados internacionales se paga de acuerdo al peso de la carcasa y grado de engrasamiento teniéndose
importantes alzas al pasar de un peso a otro ej: cuando la carcasa de cordero pesa 9 kg. vale U$2.40 (equivalente en Chile) si
pesa 13 kg U$ 3.26, 13.5 kgs US 3.85 y si pesa 14.5 U$ 4.20 pero en nuestro caso se cancela un solo valor promedio para cualquier
animal, beneficiando al que produce animales de baja calidad y castigando al productor más eficiente, siendo este un sistema
perverso ya que de partida no se dan las señales correctas para que los productores mejoren y tampoco hace que sea rentable
ser más eficiente, invertir en praderas, etc. ya que solo se logra un mayor ingreso por el mayor peso de la canal, pero no la
mejora del producto ya que carcasa de mayor peso permite acceder a otros mercados y con cortes que tienen mayores valores.

Ya en la temporada pasada se logró negociar con uno de los frigoríficos locales, Agromarin, teniendo como base los valores
diferenciados, lo que hizo subir los valores cancelados por todas las plantas en Magallanes.

Esto debiera dar la señal correcta para que en la región se realicen a nivel de predios las inversiones necesarias en praderas para
poder lograr mejores pesos de faena.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El principal aporte del proyecto esta en el ámbito económico, pues permitirá aprovechar mejor los recursos, otener mayores
ganancias y aumentar las ventas".

JORGE CÁNEPA
Gerente



DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


