GUÍA RÁPIDA PARA COMPRADORES V.05
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9 Cosas que debe saber sobre el MIC antes
de realizar su primera compra en Subagan.

Es una sigla que significa Mercado Integrado de la Carne y es
el nombre de nuestro servicio de información de ofertas de
ganado fuera de coliseo. El servicio se soporta en un software
informático llamado Sistema MIC, de uso interno y exclusivo de
empleados y contratistas de Subagan, desarrollado con el objeto de organizar las necesidades de compra y venta de ganado de nuestros clientes, facilitando el proceso de
encontrar las mejores ofertas disponibles al momento de la negociación, el recibo de un
producto con un estándar de calidad uniforme en el punto de entrega seleccionado y el
registro histórico de la información. Inicialmente solo negociamos fuera de coliseo el ganado gordo que va para sacrificio o exportación, pero en la siguiente etapa incluiremos varios
tipos de ganados y especies animales.
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Rueda semanal de negocios:

Inicia: Lunes 9:00 am Finaliza: Viernes 1:00 pm
Las entregas se pueden pactar desde

a la negociación hasta
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Existen

el domingo de la semana siguiente.

4 modalidades

a) MIC: Compra en pie con
precio fijo por Kg en canal
caliente.

b) PFF: Compra en pie sin pago
de bonificación o descuento.

c) RCB-B: Compra en pie pa-

gando bonificación o descuento
por rendimiento en canal según
su propia tabla.

d) FPB: Compra en pie tradicio-

nal potrero - báscula.

el día siguiente

para comprar su ganado gordo:
Recibe el ganado en el frigorífico. Esta es la
modalidad más recomendada por SUBAGAN,
pues le permite eliminar el riesgo de la variabilidad del rendimiento en canal.
Recibe el ganado en el frigorífico. Con esta
modalidad el comprador asume todo el
riesgo por el rendimiento en canal del
ganado.
Recibe el ganado en el frigorífico y bonifica o
descuenta por rendimientos según su propia
tabla.
En esta modalidad el comprador asume tanto
el riesgo de los rendimientos como el del
transporte de los animales desde la finca hasta
el frigorífico.
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Se recomienda informar los requerimientos de compra a su

Promotor de Negocios de SUBAGAN con uno o dos días de anticipación
para que este registre con tiempo la información en el sistema

La información a suministrar es la siguiente:
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Modalidad de negocio escogida.
Cantidad de cabezas solicitadas.
Peso promedio requerido.
Clase de ganado.

Punto de entrega.
Fecha de entrega.
Precio que está dispuesto a pagar.
Condiciones especiales adicionales.

Solo se podrán solicitar entregas en sitios o frigoríficos habilitados como
puntos de entrega y sacrificio en el Sistema MIC.
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Es responsabilidad del comprador solicitar su cupo en el

frigorífico donde requiere los animales, el pago por el servicio de sacrificio y
la negociación de subproductos.
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Antes de realizar cualquier negocio, debe informar

si el precio ofrecido es neto o si aplica descuento por FNG. También tenga
en cuenta que nuestras facturas son registradas en Bolsa, por lo tanto, no
debe aplicar retención en la fuente.

Si la modalidad escogida es la de un pago de
bonificación o descuento según el rendimiento
en canal de los animales, debe informar a su Promotor de

Negocios al momento de hacer el requerimiento, de la tabla de pagos
que regirá en el negocio.

Los vencimientos de los pagos son los días viernes.
Se contabilizan 15 días calendario desde el día de recepción

de los animales. si el día 15 es diferente a viernes, el pago podrá realizarse el
viernes siguiente.

