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A. Contexto del comercio y consumo mundial de 

carne de pollo. 





DCM, 62.0%

Trozos y otros, 17.7%

P.Entero/C, 16.8%

P. Entero, 3.5%

Importaciónes mundial de Carne de pollo: 2017

DCM Trozos y otros P.Entero/C P. Entero

CANTINDAD EN TM

12,821,343.0 
El 91.8% del total 
de carnes de aves



P.Entero P.Entero/C Trozos CMD Total

0.52% -3.5% -0.04% -0.49% -0.89%2014-2018

Crecimiento anual ponderado
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Comercio Mundial: Importaciones de carne de pollo
Cifras en Millones de Dólares

P.Entero P.Entero/C Trozos CMD Total



Periodo P.Entero P.Entero/C Trozos CMD Total

0.52           3.56-            0.05-        0.50-            0.89-            

2018 986.9       3,493.5    4,466.4 12,569.3   21,516.1   

2017 975.2       3,431.7    4,409.9 12,383.5   21,200.4   

2016 867.9       3,361.1    4,163.0 10,907.7   19,299.7   

2015 859.0       3,877.8    4,155.3 11,384.4   20,276.5   

2014 966.7       4,038.4    4,475.1 12,821.9   22,302.1   

2013 892.4       4,859.8    4,344.6 12,229.8   22,326.4   

2012 822.6       4,544.8    3,967.6 11,939.0   21,274.0   

2011 707.9       4,244.3    3,738.8 12,097.9   20,788.9   

2010 580.1       3,075.6    3,026.8 10,207.3   16,889.9   

2009 591.6       2,791.3    2,622.9 9,142.0     15,147.8   

2008 637.7       2,960.1    2,580.2 10,205.8   16,383.8   

2007 578.2       2,169.5    2,335.8 7,658.9     12,742.4   

2006 461.6       1,361.4    1,786.4 5,835.4     9,444.9     

2005 422.4       1,571.8    1,727.1 6,122.9     9,844.3     

2004 374.5       1,185.1    1,448.2 5,175.3     8,183.0     

2003 287.8       1,006.8    1,288.3 4,828.0     7,410.8     

2002 241.4       865.4       1,075.1 4,333.0     6,514.9     

2001 276.6       940.5       1,082.5 4,403.4     6,703.0     

Millones de Dólares

COMERCIO MUNDIAL DE CARNE DE POLLO 

CAGR Δ%



PAIS 4.6% C/TOTAL GENERAL PAIS 16.1% C/TOTAL GENERAL

%/Total imp CAGR Δ% %/Total imp CAGR Δ%

Reino Unido 14.0            1.4        Arabia Saudita 29.0         1.2         

Hong Kong, China 13.0            18.6      Emiratos Árabes Unidos 8.6           4.6         

Alemania 11.5            8.2        Iraq 6.8           57.4       

Rusia, Federación de 10.6            11.1-      Kuwait 4.5           3.2         

Emiratos Árabes Unidos 4.1              8.0        Yemen 4.0           5.9-         

Bélgica 4.0              2.4-        Egipto 3.7           8.8         

Francia 3.9              9.9-        Omán 3.4           10.5-       

Repúbl ica Checa 3.3              4.2-        Qatar 2.9           10.3       

Bulgaria 3.1              -        Angola 2.7           2.1         

España 2.6              6.9        Sudafr ica 2.3           22.1       

Egipto 1.5              6.2        Libia Estado de 1.7           -         

Reino Unido 1.6           18.9       

Pollo Entero Pollo Congelado



PAIS 20.9% C/TOTAL GENERAL PAIS 58.4% C/TOTAL GENERAL

%/Total  imp CAGR Δ% %/Total  imp CAGR Δ%

Reino Unido 16.9          2.5-        Japón 10.3           4.1        

Alemania 12.5          4.3        Hong Kong, China 9.6            1.4        

Francia 12.5          0.4        China 8.3            2.2        

Países Bajos 10.0          4.7        Arabia Saudita 4.3            3.6-        

México 10.8          9.3-        Reino Unido 4.1            0.6-        

Canadá 7.2            9.9-        México 2.7            13.6      

Bélgica 4.0            3.1        Emiratos Árabes Unidos 3.2            0.7        

Ir landa 4.1            0.6-        Viet Nam 1.2            48.3      

Repúbl ica Checa 1.9            11.3      Francia 3.0            3.4-        

Austr ia 2.1            -        Alemania 2.9            5.1-        

Suiza 1.5            1.7-        Sudafr ica 2.3            4.3        

Rusia, Federación 0.9            36.8      Países Bajos 2.6            4.8-        

Iraq 1.5            3.4        

Fi l ipinas 1.5            24.1      

Trozos de pollo CMD y otros

Principales países importadores de carne de pollo 



B. Tendencias y preferencias de los consumidores



Exigencias y tendencia del mercado de 

consumo de pollo

1. Seguridad del alimento.

2. Calidad del alimento.

3. Salud y bienestar animal.

4. Salud y bienestar del trabajador y su utilización.  

5. Preocupación por el medio ambiente.

6. Evaluación del riesgo (análisis de riesgos de 

plagas/CIPF.

7. Trazabilidad total.

8. El etiquetado.

9. Etc.



El consumidor exige saber lo que come (calidad y

seguridad), de dónde viene lo que come (trazabilidad),

cómo se produjo lo que come (salud y bienestar animal) y

quiere tener garantías que lo que come no aporta daños a

su salud, al medio ambiente, a la mano de obra que

participa en su producción.

 Hoy en día la población 

está mejor informada; y 

también  hay 

circunstancias sociales 

y económicas que 

inducen al cambio en 

el comportamiento del 

Consumidor.

 Existe una tendencia 

de aumentó en la 

diversidad de 

productos y marcas en 

el mercado, en 

consecuencia 

disminuye la fidelidad 

del cliente por 

productos y marcas 

tradicionales.



Los productores y las empresas deben 

tener en cuenta

 Un precio competitivo 

y las exigencias del 

consumidor y los 

cambios de su 

comportamiento.

 La calidad y la 

flexibilidad en la 

atención de las 

demandas del cliente.

Estos son sólo el mínimo de 

requisitos necesario para entrar en 

el mercado. Posicionarse del 

mercado exige un mayor esfuerzo 
en productividad, entrega 

oportuna y mercadeo. 



Segmentación del Mercado según el consumidor

Consumidor Directo: No 

todos los consumidores son 

iguales

 Estudiar el perfil del consumidor y sus 

preferencias. 

 La necesidad de atender las 

preferencias del consumidor 

influenciado por el marketing 

engañoso.

 La generación del Milenio 

(Millennials) y la Generación Z.

El Comprador Empresarial: 

Exigencias

 Exigencias fuera de la Ciencia del 

Bienestar Animal .

 Normas  sobre Nichos de mercados.

 Precios, Imagen y medio ambiente.

 Atienden las exigencias de la 

globalización.

Las tendencias de los consumidores se han vuelto mucho más

complejas y sus exigencias cada vez son más difíciles de cumplir:

Una de las fórmulas de más éxito que sugieren compañías en

Marketing a la hora de modernizarse ha sido la de incluir al

consumidor dentro del proceso de producción y en la cadena

comercial.



C. Barreras al Comercio Internacional



Fuente:GTA
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Fuente: GTA





La tendencia mundial: 

1. Barreras arancelarias, cuotas, subsidios, etc.

2. Presiones comerciales y clientes diferenciados. 

3. Los países importadores quieren protección total del 

producto. 

4. La influencia de las ONGs y de los consumidores son 

cada vez más fuertes. 

5. Las exigencias de los clientes se superponen a lo 

negociado en los acuerdos sanitarios entre países, Ej:  

sin ingredientes de origen animal, sin antibióticos, sin 

alergénicos, etc.

6. Los programas de verificación de los gobiernos son 

cada vez más estrictos.

7. Propagación de normas voluntarias como medidas 

proteccionistas.

8. El tamizado de Comités de Asuntos Generales.



El tamizado por el que atraviesa la producción de alimentos y el

comercio mundial está plagado de instancias horizontales: Comités
de Asuntos Generales: CODEX, OIE, (CIPF), Normas ISO

 Los comités de asuntos generales elaboran normas,

directrices y códigos de prácticas generales que se

aplican de manera transversal a todos los productos

y categorías de productos. Estos textos tratan sobre

prácticas de higiene, etiquetado, aditivos, inspección

y certificación, nutrición y residuos de medicamentos

veterinarios y plaguicidas.

 Las normas se actualizan regularmente para tener en 

cuenta los últimos descubrimientos científicos.



Producir, Comercializar y Competir 

exige: 

1. Adecuación e implementación de programas de control de

calidad y sistemas integrados de control en la producción

(granjas), sacrificio, procesamiento en la industria y distribución.

2. La implantación de programas de auto control es un requisito

previo en la cadena productiva de alimentos actualmente.

3. Cumplimiento de los requisitos de los países importadores:

estudios, análisis y preparación.

4. Capacitación permanente de la mano de obra.

5. Veterinarios con perfiles y conocimiento en temas y áreas mas

allá de la ciencia pura de su formación.



La decisión de exportar vs mercado interno

Mercado Interno
 Factores de crecimiento del consumo.

 Los segmentos de mercados y 

preferencias.

 Adecuado intervención de políticas 

públicas.

 Negociación, implementación y 

administración adecuada de los Tratados 

Comerciales. 

 Política alimentarias.

 Ciencia e investigación.

 Productividad y competitividad.

 Instituciones Especializadas-Gobierno

Mercado Externo

 Una adecuada plataforma 
industrial.

 Flexibilidad y adecuación a los 
ajustes de las preferencias 
(Mercado Externo).

 Inversiones dinámicas.

 Ciencia e investigación.

 Conocer y superar las barreras 
arancelarias y no arancelarias.

 Productividad y Competitividad.

 Instituciones Especializadas-
Gobierno.

La complejidad del mercadeo de la carne de pollo

y sus elementos críticos 

Articulación y Relaciones



ORGANIZACIONES QUE REGULAN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

Organización Mundial del 
Comercio

Acuerdo de Medidas 
Sanitarias Fitosanitarias 

(MSF) 

El CODEX Alimentarius  
Organizacion Mundial 
de Bienestar Animal

(OIE)

Convención 
Internacional de 

Protección Fitosanitaria

(CIPF)  



• El Códex Alimentarius (OMS, FAO). Emite directrices y

códigos de prácticas internacionales sobre acuerdos

de Naturaleza Recomendable. Las normas del

Codex son de “Adopción Voluntaria” pero asumidas

en la OMC.

• Si los miembros de la OMC desean aplicar medidas

más estrictas que las establecidas por el Codex en lo

relativo a la inocuidad de los alimentos, se les puede

exigir una justificación científica de esas medidas.



Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

como fuente de normas y el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio/OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido las

normas dictadas por la OIE como una referencia mundial en:

Materia de Inocuidad de los alimentos. Prevención de los peligros

existentes antes del sacrificio de los animales el tratamiento primario de

sus derivados.

Aunque las normas de la OIE sobre bienestar animal no son medidas sanitarias,

pero son relevantes para el comercio internacional.

Son las únicas normas intergubernamentales de base científica y de aplicación

mundial sobre bienestar animal acordadas por las naciones.

La armonización de medidas o normas son principios que la OMC aplica para

facilitar el comercio seguro y evitar obstáculos innecesarios al comercio.

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT) considera la relevancia

de las normas de la OIE sobre bienestar animal en acuerdos bilaterales entre

Países Miembros.



El Acuerdo Sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio (OMC)

El Acuerdo señala: Que los reglamentos técnicos, las normas y

los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean

discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio.

Se reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar

medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales

como la protección de la salud y la seguridad de las personas

o la protección del medio ambiente (Codex Alimentarius y

otros).

Se recomienda a los Miembros que basen sus medidas en

normas internacionales como medio de facilitar el comercio.

“Las disposiciones sobre transparencia del Acuerdo tienen por

objeto crear un entorno comercial previsible.”



Organismos que regulan la industria de 

alimentos en USA, UE, China

1. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados

Unidos (Food and Drug Administration) FDA (USA) y el

Servicio de Inspección de inocuidad alimentaria (Food

Safety Inspección Servicie (FSIA)

2. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o

European Food Safety Authority (EFSA).

3. Administración General de Supervisión de Calidad,

Inspección y Cuarentena (AQSIQ) y la Administración de

Alimentos y Medicamentos de China. Administración de

alimentos y drogas de China (CFDA)



La franja gris de normas OIE, 

CODEX y el GATT/OMC
1. Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) establece el

principio de “nación más favorecida (Art. I) y el Trato Nacional (Art III).

Ambos instruyen la igual de oportunidades para los países miembros y

prohíbe el trato discriminatorio entre productos similares, ya sea en el

caso de discriminación entre distintos países exportadores o entre

productos importados y nacionales.

2. El Acuerdo Obstáculos Técnicos al Comercio (OMC), busca Evitar las

barreras comerciales resultantes de los reglamentos, las normas, los

controles y los procedimientos de certificación y otorga a los miembros

el derecho a recurrir a medidas para alcanza objetivos legítimos para

la preservación de la salud, la seguridad del hombre y la protección

del medio ambiente. Este acuerdo incluye los métodos de

transformación y de protección asociados a las características del

producto. Lo relevante de este Acuerdo que no reconoce

explícitamente ninguna organización de elaboración de normas,

como lo hace el Acuerdo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.



Conclusiones

1. Las elaboraciones de normas ostentan un enorme desafío por su

implementación, pero son necesarias y relevantes para proteger la

salud humana, la sanidad y el bienestar animal. Es la razón porque los

países miembros OIE, CODEX, ETC alientan su elaboración sobre bases

científicas y su preocupación por los posibles conflictos entre las normas

privadas.

2. Generalmente los pequeños productores y los países en desarrollo

llevan desventaja no solo para asumir la implementación de las

medidas sino en costear los servicios de organismos de certificación de

numerosas Agencias de auditorías certificadas. Los pequeños

productores tienen menos posibilidades de aplicar estas medidas.

3. Lo óptimo es lograr un grado de articulación efectivo entre el sector

público, los gremios, las empresas, las instituciones privadas de

investigación y universidades para lograr armonizar criterios técnicos

más uniformes y compatibles contribuyendo a garantizar resultados

equivalentes para los sectores.



Conocimiento y análisis para superar los barreros

comerciales de un mercado localizado (Meta)

 Ejemplos de barreras comerciales Arancelarias y Para-

Arancelarias son medidas dispuestas a través de leyes,

regulaciones, políticas y practicas de un país que restringen las

importaciones: aranceles, cuotas, precios de referencia,

licencias de importación, permisos y certificados sanitarios y
fitosanitarios, regulaciones sobre etiquetado de productos,

regulaciones sobre estándares técnicos de productos, entre

otros.

 Se deben conocer y estudiar las restricciones para:

 Establecer el punto critico de rentabilidad

 El nivel de competitividad

 Evitar sobre costos y demoras

 Ajustes a la cadena productiva comercial del país exportador.



D. Papel del Instituto Latinoamericano del Pollo 



Papel del Instituto Latinoamericano del Pollo 








