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Introducción

•  En segundo mayor rebaño de 
ganado en el mundo!

•  Líder en la exportación de carne !

•  Tercer productor mundial de 
carne de ave en el mundo !

•  En cuarto mayor productor 
mundial de carne de cerdo!
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Ganado! 7,7! 22,8! 52! 119! 203!



Curiosidades

La Primera Planta de 
Rendimientos en São Paulo!

Primera planta contínua y 
automactica!

1925!

1997!

1999!

Fundación de   
Sincobesp!

2002!

Primera conferencia 
nacional de Plantas 
de Rendimientos!

2005!

Implantation 
Normativas 
Sanitarias!

2006!

Fundación de 
ABRA!

- Hay 15 ciudades con más de1 millón de habitantes!
- Hay 40 ciudades con más de 500.000 habitantes!

- !

2004! Início del Programa !
Nacional de Biodiesel!



Cifras y Hechos

•  Brasil tiene 512 plantas de rendimientos 
bajo inspección federal!
•  169 son procesadores independientes!
•  343 estan integradas con los 

frigorificos  !

•  Probablemente más del 80% no son contínuas y/o 
automáticas !

Source : Sincobesp, Abra, MAPA!



Producción - 2013

Productos!
Finales!

Harina 
de !

Carne!
Sebo!

Viceras! Plumas! Aceite!
Pollo!

Har.!
Pescado!

!
Mamiferos!

Producción 
Toneladas! 2.120.085! 1.492.021! 678.713! 580.972! 495.453! 30.260!
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Destino de las Harinas de Origen Animal 



Destino del Sebo 



Producción y Mercado

•  Las exportaciones representan menos del 
4% de la producción!

•  Fuerte mercado local para los productos 
de la indústria de rendimientos!

•  Harina de Carne – alimentación de pollos 
y cerdos!

•  Sebo - Biodiesel y productos de limpieza!
•  Harinas de pollo y plumas - de nuevo al 

ciclo de alimentación, industria de 
alimentos para mascotas y Acuicultura!



Hechos historicos importantes para 
el desarollo de la indústria en los 

últimos 30 años. 

!
•  El ingreso per cápita y hábitos de la población se 

incrementó en relación con el consumo de carne!

•  El proceso de concentración en la industria de la 
carne generando plantas con un alto volumen de 
producción!

•  La publicación de las nuevas normas sanitarias!
•  El programa Nacional de Biodiesel!

•  La industria de alimentos para mascotas!



Consumo de Carne
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la producción de carne
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Source : FAO!



La Concentración

•  En los últimos doze años un proceso de consolidación 
se llevó a cabo en el mercado de la carne  generando 
grandes empresas, con grandes plantas y la 
disponibilidad de capital. Estos grupos invirtieron en 
rendering.!

•  Las industrias de carne pequeñas venden sus 
subproductos a los recicladores independientes, directa 
o indirectamente (carnicerías y minoristas).!

•  En el mismo período un proceso similar ocurrio a lo 
largo del mercado de rendedores independientes. 
Algunos grandes jugadores superaron a los más 
pequeños en su región y un grupo de empresas 
comenzaron un proceso de expansión a través de 
adquisiciones en otras regiones convirtiendose en 
empresas nacionales.!



Mercado de Alimentos 
para Mascotas 

•  Segunda población global de mascotas !

•  Sexta en ingresos!

•  Los ingresos en 2010 - U $ 6,25 billones!

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 2000 2005 2013

Produccion - 1.000 tons.



Biodiesel

•  2005 - Inicia el Programa Nacional de Biodiesel !

•  2008 - B2% obligatorio !

•  2009 - B4% obligatorio !

•  2010 - B5% obligatorio !

•  De hecho el 35% de la producción nacional de sebo va 
a biodiesel!
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Las Nuevas Normativas

•  En 2004 Brasil adoptó nuevas normativas en 
base a las de la UE.!

•  Un control estricto y acciones de inspección 
del gobierno seguiran la implantación de las 
nuevas normas sanitarias llevando las 
industrias a invertir en instalaciones y 
equipos (ej.: requisitos de esterilización).!

•  El tema ambiental!



Etapas de desarrollo X 
Olas de inversiones

Aumento de la 
producción y 

consumo de carne!

Regulaciones!
y Concentración!

ESCALA!

Normas ambientales !
Y Sanitárias!

Calidad !
y Eficiencia!

Controles  ambientales  y  sanitarios 
mas  estrictos  Márgenes  acortadas 
debido a la mano de obra, la energía !
y  los  impuestos  que  empujan  los 
costos!

1980 - 2000! 2000 - 2007! 2007 ...!

*Low Tech!
*Low Tech! *High Tech!



Conclusion

•  Crecimiento de la producción!

•  Regulaciones :!

•  Ambientales!

•  Sanitarias!

•  Situación socio-polytica de Brasil:!

•  La deficiencia de la infraestructura del país !

•  Tendencias Formalidad (impuestos y 
mano de obra) !

•  El crecimiento de los sueldos base!

•  Demandas del Mercado:!

•  Estándares más altos de calidad!

•  Certificación y trazabilidad!

Costos!
más altos y!

necesidad de 
inversiones !

!



Tendencias de Inversión

•  Para financiar los costos operacionales crecientes, las 
empresas deben crear escala!

•  Para crecer en capacidad bajo los requisitos legales y del 
mercado hay una gran demanda de capacidad de 
inversión!

•  Esperase una ola de concentración a lo largo de las 
indústrias de rendimientos!

•  Las inversiones en nuevas tecnologías para satisfacer 
costos más bajos, las disposiciones oficiales y los 
requisitos de calidad.!



Gracias ! 
!

Obrigado ! 
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