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RESUMEN 
 

 

El presente estudio determinó y analizo los márgenes de comercialización 

del mercado de la carne bovina, asociados a la incorporación del sistema 

PABCO en los predios ganaderos. El trabajo se condujo como un estudio de 

caso, incluyendo las Regiones VII y VIII de Chile. Inicialmente se describieron 

las principales características de los agentes de comercialización que participan 

en la cadena de la carne y se realizó un diagrama de flujo para establecer su 

relación en el proceso de comercialización del producto. Luego se determinaron 

los márgenes de comercialización asociados a cada uno de los agentes que 

participan de dicha cadena. Lo anterior diferenciando la cadena destinada a la 

exportación de carne, de la cadena destinada a comercializar el producto al 

interior de Chile. Finalmente se determine la relación entre los márgenes de 

comercialización y de utilidad para cada agente de comercialización de la 

cadena. 

 

A través de lo anterior, se logre) determinar que la cadena de 

comercialización de carne bovina en Chile, se encuentra poco integrada, con 

una Baja asociatividad entre sus agentes. Por otro lado, se demostró que la 

implementación del sistema PABCO en los predios ganaderos incrementa la 

rentabilidad de estos, producto de un mejor precio de venta a nivel de la cadena 

comercial. Esta rentabilidad también afecta a los demás participantes de la 

cadena destinada a la exportación de carne. De igual forma el calculo de los 



márgenes de comercialización demostró su relación con las utilidades de cada 

sector. Se determine) que el agente que se ve mas beneficiado según sus 

márgenes, tanto de comercialización como de utilidades, es el detallista. Lo 

anterior perjudicando a los sectores que lo preceden en la agregación de valor 

del producto. En este contexto, son los productores los que se encuentran mas 

desprotegidos y por lo tanto deben ser apoyados para cumplir con las 

expectativas chilenas en la exportación de carne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

With this study commercialization margins of the bovine meat market 

associated to the incorporation of the PABCO system in cattle properties were 

determined and analyzed. The work includes cases from the VII and VIII 

regions. First of all the main characteristics of the commercialization agents 

were described and a flux diagram to establish their relation to the process of 

commercialization was made. Then the commercialization margins associated to 

each one of the agents in this chain were determined differentiating between the 

export meat chain and the meat to be commercialized in Chile. Finally, the 

relation between the commercialization margins and profit for each 

commercialization agents was determined. 

 

According to the previous was study it was found that there is a little 

association between the commercialization agents. On the other hand it was 

found that the implementation of the PABCO system increased the profitability, 

associated with a better sale price and affecting the others in the commercial 

chain of meat exporters. In the same way the calculation of the 

commercialization margins show their relation with the profit in each sector. It 

was determined that the agent to benefit most according to his 

commercialization and profit margins is the retailer, Which damages those in a 

prior position on the chain because of added value products. In this context, the 

producers are the most unprotected, so they must be helped to meet the Chilean 

expectations in meat exports. 

 


