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Presentaciones destacadas
• Visión económica mundial de la industria del pollo / Economic overview for the poultry industry

Expositor: Christine McCraken - Rabobank

• El concepto de autosufiencia y las ineficiencias económicas – ¿Cómo el comercio puede beneficiar a los países? / The Self-
sufficiency concep and economic inefficiencies – how can trade Benefit countries?

Expositor: Paul Aho – Poultry Perspective

• Faltas en la comunicación del negocio agroindustrial / Communication gaps in the agribusiness

Expositor: Hanna Thompson – Animal Agriculture Alliance

• Visión general del mercado de pollo en  EEUU / The US Poultry Industry Overview

Expositor: Mark Kaminsky – Koch Foods

• El rol de la seguridad alimentaria en la prevención antimicrobiana / The role of food safety in AMR prevention

Expositor: Shabbir Simjee, MD – Elanco

• Alcanzando las demandas del consumidor de una manera sostenible / Meeting the consumer demands in a sustainable way

Expositor: Cameron Bruett – JBS USA



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• Tendencia de la carne de 
pollo creciente en lo 
últimos 5 años en todos 
los continentes.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• Fiebre porcina africana 
(ASF) es el principal 
problema que aqueja el 
mundo de las proteínas 
cárnicas.

• Por lo anterior la 
producción global de 
proteínas tendrá un 
reducción en este 2019

• Se evidencia un sector 
piscícola jalonando el 
crecimiento, sin 
embargo no es 
suficiente para 
contrarrestar efecto de 
ASF.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• ASF creará un gran 
desequilibrio en la 
producción de proteínas.

• Importante saber que no 
afecta a los humanos, 
no hay cura, y se ha 
encontrado en 3 
continentes (15 países).

• Se estima que se 
perderá el 14% de la 
producción de cerdo en 
2019.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• Pollo es el mayor 
beneficiado en 
términos de 
crecimiento, para suplir 
la falta de carne de 
cerdo +10%.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• Las perdidas 
ocasionadas por la 
ASF, y el crecimiento 
limitado de producción, 
continuará elevando los 
precios en el mercado. 



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• Las tendencias de 
consumidores y la 
tecnología están 
impulsando cambios 
estructurales.

• Preferencias 
enfocadas en los 
sistemas de 
producción, con 
énfasis en lo orgánico.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• El 60% de los 
consumidores está 
reduciendo su 
consumo de carne

• 17% de los 
consumidores en US, 
buscan principalmente 
alimentos de base 
vegetal



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• El avance tecnológico 
lleva a concluir que no 
todas las alternativas 
serán creadas de 
igual forma.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• La sostenibilidad le 
dará forma a la toma 
de decisiones en 
proteínas. 

• La participación de las 
carnes en las nuevas 
dietas estipuladas por el 
“Planetary health diet”, 
se ven bastante 
reducidas vs legumbres 
y frutos secos.



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

• La sostenibilidad le 
dará forma a la toma 
de decisiones en 
proteínas. 

• Problemas ambientales, 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
salud y bienestar animal 
son los principales 
puntos de presión



Visión económica mundial de la industria 
de pollo 

Hay 3 temas relevantes en 
las condiciones de mercado 
actual

✓Foco en la experiencia del 
consumidor.

✓Invertir en asegurar el 
flujo comercial.

✓Invertir en bioseguridad, 
como parte de una 
estrategia tecnológica.



El concepto de autosufiencia y las ineficiencias 
económicas – ¿Cómo el comercio puede 
beneficiar a los países? 

• Por qué pensar en un mercado autosuficiente, sin contemplar el comercio de 
importaciones y exportaciones?

➢ Temas de seguridad nacional

➢ Objetivos políticos

➢ Parte de una estrategia de desarrollo económico.

• Los economistas están en desacuerdo con un mercado autosuficiente

➢ Se distorsiona el mercado

➢ Subsidios son costosos y peligrosos

➢ La intervención en el mercado puede llevar a menor producción.

➢ Se afectan las exportaciones de la agroindustria.



El concepto de autosufiencia y las ineficiencias 
económicas – ¿Cómo el comercio puede 
beneficiar a los países? 

• Para algunos países el libre comercio es una mejor opción

➢ Incremento en la seguridad alimentaria.

➢ Disminución en el costo del alimento.

• El comercio es un pequeño porcentaje de la producción total de pollos en el mundo.

• Hechos al respecto del comercio de pollo internacional

➢ 88% del pollo es producido y consumido dentro del mismo país.

➢ Innumerables aranceles e impuestos restringen el comercio de pollo.

➢ Las barreras son la regla más no la excepción.

➢ El comercio de pollo es altamente regulado.

➢ El producto local siempre vale menos que el congelado importado.

➢ Se puede crear dos diferentes mercados e incrementar el mercado total en vez 
de estar en un juego donde el crecimiento sea mínimo o cero.



Faltas en la comunicación del negocio 
agroindustrial (“entre la granja y la mesa”)

Consumidores e influenciadores buscan continuamente aprender más y más 
sobre el lugar del cuál proviene lo que comen. El problema está en que estás 
búsquedas principalmente vía WEB, las están obteniendo de activistas y 
organizaciones más no de productores o expertos de la industria.



Faltas en la comunicación del negocio 
agroindustrial (“entre la granja y la mesa”)

Encuesta realizada en consumidores para 
entender, nivel de conocimiento acerca de 
huevos libre de jaula y pollos de crecimiento 
lento



Faltas en la comunicación del negocio 
agroindustrial (“entre la granja y la mesa”)

Resultados encuesta

• Los huevos de las gallinas son bien tratados, 38.1% 
respondió estar fuertemente o en algo de acuerdo.

• Todos los huevos saben igual, 48.3% respondió estar 
fuertemente o en algo de acuerdo • El pollo sabe igual en cualquier tipo de empaque , 32% 

respondió estar fuertemente o en algo de acuerdo.

• Los pollos para carne son bien tratados, 28.5% respondió 
estar fuertemente o en algo de acuerdo



Faltas en la comunicación del negocio 
agroindustrial (“entre la granja y la mesa”)

Resultados encuesta

• En cuanto al crecimiento lento, el 
resultado dice que ya el consumidor 
percibe que se produce en el doble 
del promedio (12 semanas vs 6).



Faltas en la comunicación del negocio 
agroindustrial (“entre la granja y la mesa”)

Cómo asegurar la confianza del consumidor en la agricultura moderna? La clave 
está en la comunicación y en la transparencia.

• Entender las necesidades de 
carne del consumidor de hoy.

• Comunicaciones proactivas 
– construir relaciones para 
mejorar el conocimiento y 
derribar mitos, ser 
transparente dejando a un 
lado el misterio.

• Contarle a los consumidores 
su historia.



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

• Aproximadamente 30 empresas están involucradas en la crianza, 
procesamiento y comercialización de pollos.

• Cerca de 25,000 agricultores de granjas familiares tienen contratos de 
producción con las compañías.
• Aproximadamente el 95% de los pollos de engorde se producen en estas granjas 

familiares.

• En 2018, más de 9 billones de pollos de engorde, con un peso de 25.4 billones 
de kilos, peso vivo, fueron producidos. 19.3 billones de kilos de pollo listo para 
cocinar fue comercializado.

• Estados Unidos tiene la mayor industria de pollos de engorde en el mundo; 
Más del 17% de la producción exportada en 2018.

• Los estadounidenses consumen más pollo que cualquier otra persona en el 
mundo - 94 libras per cápita - la proteína número uno consumida en los 
Estados Unidos



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

• En 50 años pasaron de producir 9 
billones de libras a 56, un crecimiento 
del 522%. Siendo una proteína 
asequible y de la más alta calidad



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

En el año 25 por cada 4,8 libras 
de alimento se convertían 2,5 
libras de peso en e pollo. Hoy esa 
relación es altamente eficiente 
con una conversión de 2 libras de 
alimento a 6 de peso del animal.



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

En 1996 se publicó el primer 
estándar de Salmonella para 
pollo y pavo y el resultado fue 
20% del total de pollos y 18,2 
del total de pavos.

Para 2011 se había reducido 
considerablemente en ambos 
casos.



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

El índice de prevalencia de 
Salmonella en el pollo por 
partes es 3 veces el que se 
evidencia en el pollo entero.



Visión general del mercado de pollo en  
EEUU 

El incremento en el NO USO 
de antibióticos en los últimos 
6 años ha llegado a la mitad 
del total de la producción.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

JBS una 
empresa de 
origen Brasilero 
con presencia 
global. 



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

En JBS estiman quela  
ASF adicionará +25% 
de valor a su ecuación 
financiera.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

En 2050, la demanda 
global de alimentos 
será 70% mayor. Y de 
las carnes la que 
mayormente suplirá 
esta necesidad será 
el pollo con un 
crecimiento del 121%



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

En la historia de la 
demanda de carnes, 
ningún animal ha sido 
más eficiente a lo 
largo del tiempo que 
el pollo. 

Todos sus 
indicadores mejoran 
considerablemente en 
los últimos 80 años.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

Cerca del 40% de los 
consumidores en U.S. 
deján de comer carne 
una vez a la semana.

Los Millenials & 
Generación Z comen 
más pollo que los de 
su mismo rango de 
edad hace 30 años.

El pollo es la 
preferida por salud y 
atributos de 
sostenibilidad.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

Los Millennials
integran sus creencias 
y causas en su 
elección de empresas 
que apoyan.

Más del 50% de los 
millennials hacen un 
esfuerzo por comprar 
productos de empresas 
que apoyan las causas 
que les importan.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

Hay un nuevo énfasis en 
crear "Momentos 
postables“, en lugar de 
vivir el momento.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

Evolucionar o morir es el 
lema de las empresas 
hoy en día.

Según el S&P en los 
años 50 una empresa 
tenía una vida promedio 
de 61 años, hoy en día 
es de 17 años.



Alcanzando las demandas del 
consumidor de una manera sostenible

No importa que 
sistema de 
producción 
nosotros tengamos, 
siempre debemos 
hacer más, con 
menos.




