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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Introducción 

Esta tesis es un análisis sobre los factores determinantes de la exportación de ganado bovino en 

pie y de carne en canal de Chihuahua; el estudio partió de la revisión de la situación actual de 

las exportaciones de ganado del Estado mediante otros trabajos de investigación que se han 

realizado a nivel mundial y nacional, así como la recolección de distintas bases de datos para la 

realización de un modelo que permitió conocer los factores que determinan la oferta de la 

exportación de becerros de algunos de los principales estados de la frontera norte con el énfasis 

principalmente en el estado de Chihuahua.  

La importancia de este trabajo radica en que la actividad de exportación de ganado es una de las 

principales actividades en el mercado de la ganadería bovina en Chihuahua y por tanto una de 

las fuentes de ingreso más importantes para los ganaderos.  

En el 2011, se publicaron ciertos artículos por organismos oficiales que informaban que el 

gobierno del Estado deseaba iniciar la exportación de carne de res en canal para darle impulso 

a la cadena de valor, en el sentido de incorporar a los ganaderos a todos los procesos que 

componen el proceso de producción de productos cárnicos.  En estos informes se resaltó que en 

la entidad existen ciertas ventajas competitivas lo que implica que se pudiese incorporar esta 

actividad en la ganadería. Por lo tanto,  se consideró que  es importante conocer los factores que 

influyen en la oferta de las exportaciones de Chihuahua en relación a los países con los que se 

comercializa para que conocer si se encuentra preparado para la exportación de carne de res o 

debiera ser prioridad el impulso a la tradicional  actividad de exportación de becerros del Estado 

mediante el apoyo de los organismos gubernamentales que existen en México.  

Los principales resultados indicaron que la oferta de exportación de ganado bovino es una 

actividad que está determinada principalmente por el precio que se paga al productor. La 

cantidad ofrecida resulta ser muy elástica al cambio en el precio establecido en la frontera. 

Aunque el precio pagado al productor en el mercado internacional no se incremente de forma 
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significativa, se prefiere exportar el ganado  que utilizarlo para la producción de carne de res, 

debido principalmente a los altos precios de los insumos. Asimismo también se encontró que la 

cantidad ofrecida de becerros para exportación resulta ser muy sensible al precio del alimento 

del ganado, el cual representa uno de los insumos más importantes para esta actividad. Por lo 

tanto se considera que es más rentable apoyar a los ganaderos del Estado para el incremento del 

número de cabezas exportadas hacia otros países además de Estados Unidos, ya que aunque 

parezca atractiva la inversión en infraestructura, tecnología, investigación y desarrollo  para la 

producción y exportación de carne de res, debe primeramente valorarse detenidamente las 

condiciones con las que cuenta el Estado tanto económicas, políticas y ambientales. 

La tesis se encuentra compuesta por 5 capítulos, el primero es el planteamiento metodológico 

de la investigación, donde se expone la importancia de este estudio, el planteamiento del 

problema y la metodología de la investigación. El segundo capítulo es el análisis sobre la 

situación actual de las exportaciones e importaciones a nivel mundial y nacional donde se 

revisan los precios del mercado, niveles de producción, inventarios y sacrificios del ganado 

bovino en pie y de carne en canal. El tercer capítulo es un análisis de las exportaciones de 

Chihuahua y algunos otros estados importantes de la frontera norte que realizan esta misma 

actividad. El cuarto capítulo es el modelo econométrico de datos panel sobre la cantidad ofrecida 

de las exportaciones  y los factores más importantes que la determinan de Chihuahua y otros 3 

estados más que se consideraron importantes luego de un previo estudio. Por ultimo en el 

capítulo 5 se encuentran las conclusiones de la investigación. 

 

 

 

 

 

En México se destinan aproximadamente 110 millones de hectáreas a la actividad ganadera, lo 

que representa cerca del 56% del territorio nacional. La importancia económica de este sector 
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radica en que tan solo para el  año 2008, el ganado bovino en pie registró un valor de 81 mil 400 

millones pesos. En esta actividad económica participan cerca de 500 mil productores pecuarios, 

lo que genera alrededor de 4.2 millones empleos directos y 12.6 millones de empleos indirectos 

(Palacio, 2010). 

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (2012) 

los principales exportadores de becerro en pie a Estados Unidos son Sonora, Chihuahua, 

Durango y Tamaulipas entre otros 18 Estados, donde ha alcanzado un record histórico de un 

millón 500 mil 577 cabezas de ganado de las cuales Sonora  se encuentra en primer lugar  ya 

que comercializó 347 mil 045 cabezas de ganado bovino en el año 2012, le sigue Chihuahua 

con un total de 294 mil 552 cabezas exportadas y cuenta con 18 millones de hectáreas de 

agostaderos (72% de la superficie estatal) para uso ganadero.  

Además, según un estudio publicado por la SAGARPA (2010),  el Censo Agropecuario 2007 

del INEGI contabilizó 1, 131,272 Unidades de Producción (UPP) que cuentan con ganado 

bovino. Sin embargo, solamente 243,983 de estas UPP se dedican a la venta de ganado bovino 

(22.1%). La cifra de UPP dedicadas a la exportación es aún menor,  ya que dicho censo informó 

que para ese mismo año  existen 1,732 unidades de producción con vocación pecuaria dedicadas 

a la exportación de ganado bovino, principalmente a los Estados Unidos de América (.15%). El 

35.5% de las mismas se concentra en el Estado de Chihuahua, seguido de Sonora (17.2%), 

Coahuila (13.0%), Durango (6.4%) y Tamaulipas (6%). 

En un boletín de la SAGARPA se informó que para el 2011 el gobernador del estado de 

Chihuahua César Duarte, junto con  el Secretario de la SAGARPA, Francisco Mayorga 

Castañeda,  se colocó la primera piedra para la construcción del rastro regional TIF para dar 

impulso al sector primario en Saucillo. Esta construcción tendrá efecto en ocho municipios del 

Estado, apoyando principalmente a 13 mil ganaderos  para impulsar el valor de producción de 

la carne de bovino.  

El objetivo de este proyecto fue aprovechar la vocación ganadera del Estado de manera que la 

producción de carne bovina sea de mejor calidad para así poderse comercializar no solo con 

Estados Unidos, sino también  con otros países como Japón, Rusia y Corea. 
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 En este sentido, el gobierno de la entidad pretende impulsar la cadena de valor que no sea solo 

para exportación, sino que también  se incorpore al  ganadero en la engorda, sacrificio, 

procesamiento, empaque y comercialización de cárnicos. Cabe resaltar que en la junta del 

proyecto se mencionó que debido a que en el país existen factores como el clima para criar razas 

puras, una amplia superficie de 18 millones de hectáreas para uso ganadero y además de ser el 

principal productor de maíz amarillo y el principal productor de becerros para exportación, se 

valoró que deben implementarse nuevas estrategias comerciales como la producción de carne 

de bovino en canal para exportación, con el fin de beneficiar a los productores del país.  

Por lo anterior, se considera importante investigar la situación actual del mercado de la 

producción de becerros para exportación y la producción de carne en canal, así como el 

funcionamiento de la cadena productiva y los insumos necesarios para su procesamiento. 

1.1 Planteamiento del problema 

Es conveniente realizar un análisis sobre la cadena productiva de la exportación del ganado 

bovino en pie y en canal de Chihuahua, en aspectos como la alimentación del ganado, los 

corrales de engorda de los animales así como  el transporte sanitario hacia el extranjero, para 

poder examinar cómo se encuentra el mercado de exportación del ganado bovino en pie para la 

ganadería chihuahuense y, en consecuencia, se considerará si existe la posibilidad de que las 

etapas del proceso de la exportación de carne en canal como el sacrificio, procesamiento, 

empaque, entre otros, puedan realizarse en el Estado, ya que con base en los resultados podría 

resultar un desembolso innecesario para el gobierno estatal lo que pretende impulsar. 

Cabe añadir que  México se encuentra en desventaja con los países Estados Unidos y Canadá 

debido a la falta de apoyo gubernamental, subsidios y altos costos de producción, lo que dificulta 

la competencia en precios del producto. Aunado a esto, en la comercialización de la actividad 

ganadera  existe un excesivo intermediarismo, baja infraestructura y falta de capacitación y 

asistencia técnica a los productores para poder integrarse a la cría, engorda, matanza y 

comercialización de los mercados nacional e internacional.  

En este sentido y dado que la ganadería es una de las actividades más emblemáticas en la 

entidad, este nuevo proyecto de exportación de carne bovina hacia el continente asiático puede 
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ser visto como una alternativa viable para los ganaderos de Chihuahua, por lo que la 

investigación pretende abonar en el análisis que se debe dar al respecto. 

Con base en lo anterior,  se pretendió conocer cuál podría ser el impacto de la exportación de 

ganado bovino en canal para los ganaderos chihuahuenses en relación a la actividad tradicional 

de exportación de becerros en pie y, en el mismo sentido, averiguar cuál es  la situación actual 

de la exportación de ganado bovino en pie y en canal. Por lo tanto, el objetivo de la investigación 

fue determinar  el impacto de la exportación de ganado bovino en canal frente a la exportación 

de ganado bovino en pie para el estado de Chihuahua. 

La hipótesis del presente trabajo es que en Chihuahua la exportación de carne en canal de bovino 

no es competitiva por no contar con una cadena productiva eficiente debido a que factores 

esenciales como el alimento del ganado, los corrales de engorda para los animales, el transporte 

sanitario hacia el extranjero, el sacrificio, procesamiento, empaque, entre otros aspectos 

centrales que conforman el proceso de producción para la exportación de carne para la cual 

Chihuahua,  aún no están especializados y que  ni siquiera existen en la entidad. 

El interés que surgió por realizar esta investigación es debido a que se creía que la exportación 

de ganado bovino aún representaba una de las actividades principales del sector pecuario 

nacional, ya que por muchos años ha sido una fuente de trabajo para miles de productores  y 

aportaba una cantidad significativa al producto interno bruto del país.  Más de la mitad del 

territorio nacional  se dedica a la actividad ganadera, destacando el estado de Chihuahua como 

el principal exportador de becerros en pie. En otros estados como Veracruz se destaca la 

producción de carne en canal, lo cual también ha generado altas fuentes de ingreso para el Estado 

y ha logrado llegar a competir con precios y calidad de la carne importada de Estados Unidos. 

Por lo que se desea examinar que en vista de que, Chihuahua cuenta con ciertas ventajas 

comparativas, pudiera entrar a este nuevo mercado y así lograr la exportación de carne en canal. 

No obstante, es sustancial la  revisión de la situación actual de la exportación de becerros en pie 

para valorar si aún sigue siendo una de las principales actividades del sector agropecuario en 

Chihuahua, ya que desde hace décadas resulta ser una tradición de los ganaderos chihuahuenses 

y la fuente principal de ingresos para ellos y sus familias;  es importante señalar que esta 

actividad, aunque se considera rentable, tiene ciertas limitaciones como el clima que existe en 
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la región, el ciclo de producción ganadera, la disponibilidad de pastos para alimentar al ganado, 

la demanda de los países importadores, el precio pagado al productor , los costos de transporte, 

los costos de algunos insumos como el maíz, soya y sorgo, el control zoosanitario, entre otros 

aspectos, por lo que se ha tomado en cuenta la posibilidad de que este mercado  incursione en 

la exportación de carne en canal. 

 La exportación de carne en canal en Chihuahua inició en el año 2011,  y en vista de que existe 

muy poca información detallada que analice el impacto que genera  esta actividad sobre la 

entidad, o investigaciones sobre la competitividad de la exportación de ganado de bovino en pie 

y en canal, fue necesario hacer un análisis económico reciente de dicha actividad, además de 

reexaminar  los eslabones de la cadena productiva para medir la rentabilidad  primeramente de 

la exportación de ganado bovino en pie para considerar si existe la posibilidad de este nuevo 

mercado para el Estado ya que, pese a que ambas actividades pertenecen al mismo sector, 

incurren en procesos, manejo y costos, entre otros aspectos diferentes. 

En el trabajo de Rubio (2013), se resalta que en México la dependencia alimentaria ha ido en 

aumento por las políticas económicas implementadas desde el neoliberalismo. Aun con la plena 

participación de la política agropecuaria se ha demostrado que se han desmantelado las 

instituciones que favorecían al desarrollo del medio rural, además de afectar en forma 

considerada a los pequeños y medianos productores principalmente.  

La ganadería bovina del país ha sido una de las actividades que ha sufrido impactos negativos 

por la crisis alimentaria derivada de las condiciones del entorno global. México es uno de los 

principales países productores a nivel mundial, así como uno de los principales consumidores. 

Sin embargo, debido al encarecimiento de los precios de algunos insumos como el maíz y la 

soya, los productores se han visto limitados al desarrollo de esta actividad para abastecer el 

consumo nacional, por lo que se incrementaron las importaciones de productos cárnicos. Debido 

a esto se expuso que  el modelo del desarrollo de la ganadería es vulnerable, además de la falta 

de tecnología que no es adecuada a las condiciones y recursos con los que  cuenta  el país. Cabe 

señalar que los más afectados ante este fenómeno fueron los pequeños y medianos productores 

que no se encontraban integrados, ya que no pudieron recuperarse por el alza en los precios, 
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además de que no fueron subsidiados por el gobierno causando una mayor concentración 

sectorial.  

En este sentido, Robles (2013)  resalta que existen problemas en el ejercicio del gasto público 

como la concentración de los subsidios productivos en ciertas zonas del país, ya que  solamente 

5 de las 32 entidades ejercieron el 40% del presupuesto que favoreció el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, mientras que en otras regiones hubieron muy pocos estímulos para 

el impulso del sector primario. También se encontró que se apoyó principalmente a los 

productores con predios más grandes y capitalizados. En cambio, referente al total de las UP 

con actividad agrícola solo 7 estados fueron beneficiados, mientras se dejó de lado a las regiones 

con alta marginación en zonas rurales compuestas por población indígena o pequeños 

productores. Aunado a lo anterior, se encontró que según el Censo Agrícola  Ganadero 2007, 

los programas no destinan servicios, sino recursos para que los productores contraten servicios 

de transferencia tecnológica, capacitación en procesos organizativos, entre otros, lo cual dio a 

lugar a que los productores no se integraran a la cadena de valor, sino que el 94.7% no 

transforman la producción y el 58.9% de los que venden su producto lo hacen a mayoristas e 

intermediarios, mientras que solo el 0.8% exporta su producción. Con respecto a los servicios 

de capacitación técnica se reportaron bajos resultados, ya que los técnicos visitan muy poco a 

los productores y no le dan seguimiento a los proyectos, además de que no existe una planeación 

a largo plazo para generación de infraestructura y tecnología adecuada.  

1.2 Antecedentes 

El fenómeno de concentración de empresas según dos Santos (1978) se dio a partir de la 

internacionalización de capital que se realizó después de la Primera Guerra Mundial para luego 

profundizarse debido a la internacionalización de la economía. La formación de empresas 

multinacionales surge por la concentración económica, el desarrollo del monopolio y de la gran 

empresa, es decir, se caracterizan por ser las que  han logrado un mayor grado de control 

monopólico del mercado interno de sus países y son las más concentradas y con la tecnología 

más avanzada. Esto lleva a que sus operaciones empresariales cambien significativamente, de 

tal forma que, las actividades externas llegan a ser un elemento necesario y determinante de la 

producción, distribución, nivel de utilidades y de la acumulación del capital de estas empresas. 
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Además son compañías que tienen poco contacto con la economía del país huésped, y si lo 

tienen solo es para el pago de impuestos y la compra de algunos productos que se necesitan, ya 

sea para los trabajadores o insumos para la producción. Un factor importante que se da a partir 

de estas empresas es que prefieren aprovecharse de ciertos recursos fiscales, como los 

sobreprecios, o bien por el interés de trasladar las ganancias a los países desarrollados, donde 

tienen más oportunidad de inversión. Por lo tanto, la invasión de las empresas multinacionales 

crea una nueva clase dominante y destruye las bases de resistencia del capital nacional y en 

particular determina la dinámica del conjunto de desarrollo económico, ya que su interés radica 

no en función de la integración económica sino en búsqueda del aumento de las tasas de 

ganancias a nivel internacional. Por lo que la plena integración de los sectores productivos queda 

en manos del proletariado y de los sectores de la pequeña burguesía dejando fuera a los pequeños 

productores. 

Las políticas que han existido durante las distintas  administraciones  han influenciado de 

diferente forma al hato ganadero además de factores como el clima. Entre las que destacan se 

encuentra la legislación agraria, la política comercial y los controles de precios las cuales  han   

ocasionado distintos impactos ya que existen dos zonas principales del sector agropecuario, la 

norte y la sur, las cuales poseen  características diferentes; en la zona norte existe menor 

disponibilidad de pastos, por lo que necesita extensiones más amplias de tierras, mientras que 

el sur se aboca mayormente a la engorda de ganado ya sea de manera intensiva o extensiva; por 

lo tanto, las políticas impactan en forma distinta a cada una de las zonas. Por ejemplo, la política 

comercial afecta en mayor medida a los estados del norte debido a su sesgo exportador mientras 

que las políticas de controles de precios de la carne afectan a los estados del sur ya que son los 

abastecedores del mercado nacional (Solís, 1990). 

En el mismo sentido, el trabajo de Cavalloti y Palacio (2001), citando a Marín (1996), sostiene 

que México eliminó los aranceles y el permiso previo de importación desde 1988 a la carne 

bovina además de reducir los apoyos al sector de una manera desmedida. Esta generó altas 

importaciones de carne y se desarrollaron problemas financieros, carteras vencidas y 

comercialización. A pesar de que el TLC reconoce la asimetría entre estos países, la ganadería 

de carne no se encuentra  en los plazos estipulados, por lo que es necesario investigar y obtener 
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resultados precisos que orienten los apoyos internos y subsidios que el Estado debe otorgar a 

esta actividad en el mediano y largo plazo. 

Por otro lado, Chauvett (1997) plantea brevemente en su trabajo  cuáles fueron las 

transformaciones que sufrió la ganadería bovina de carne en los últimos quince años para pasar 

a abordar algunos de los retos de los próximos años. Para  analizar  este  tránsito  a  la  ganadería  

en  tiempo  de  crisis distingue  dos  etapas principalmente.  La  primera  abarca  desde  la  

apertura  comercial  hasta  la devaluación del peso y la segunda, de la devaluación a la fecha.  

Cabe resaltar que ese autor, en la primera etapa, destaca que la apertura comercial surgió debido 

a que la economía aún no se reponía de la crisis de la deuda de 1982 y permaneció en un 

estancamiento productivo. Con la liberalización comercial en 1990 se llegó a la crisis de 

rentabilidad lo que trajo consecuencias importantes como que el Estado dejara de lado los 

subsidios, créditos, asistencia técnica, etc.,  se modificó la ley agraria y se privatizaron los 

servicios; los cambios en el modelo económico al fin modificaron la estructura del poder 

regional.  

Luego, en la segunda etapa a partir de la devaluación, se encarecen las importaciones, lo que 

abre una coyuntura favorable para el productor nacional,  por lo que el país no logró responder 

de manera positiva por la descapitalización, y los sectores de la agricultura, ganadería y pesca 

disminuyeron. Ante este nuevo contexto la ganadería pastoril productora de carne enfrenta 

diversos retos de los cuales destacan la ganadería sustentable, integración de la actividad y 

diversificación de productos. 

 Por el lado de la ganadería sustentable la  erosión  de  los  agostaderos  ha  sido  severa  debido  

al  uso  desmesurado  de los  recursos  naturales  por  parte  de  la  ganadería;  el  sobrepastoreo  

es  el  común denominador  en  los  ranchos ya que  se  le  ha  arrancado  a  la  tierra  su  fertilidad  

sin  una retribución. Un  nuevo  reto  es  virar  hacia  una  ganadería  sustentable  que  no  

necesariamente implica abandonar el pastoreo como fuente principal de alimentación del 

ganado, sino bajo un concepto de re-uso y no extractivo como en Australia y Nueva Zelanda.  

El trabajo de Hernández y Ulloa (1999) muestra que tanto en Chihuahua como en Sonora, la 

producción de carne se realiza sobre una estructura socioeconómica heterogénea, además de que 
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resalta el obstáculo que representa el fenómeno del intermediarismo para los ganaderos que se 

encuentran en las primeras etapas de la cadena productiva.  

Las fases que constituyen la cadena productiva tales como la cría, la pre engorda, la engorda, el 

sacrificio y el empaquetado de la carne tienen propiedades específicas como son la duración, la 

cantidad de inversión mínima para su implementación, tipo de tecnología, herramientas 

necesarias para el proceso de desarrollo, recursos naturales,  por lo que no todas las unidades de 

producción pueden tener acceso a todos los componentes de la cadena productiva; existirán 

unidades que podrán realizar directamente la fase del proceso y otras que tendrán que hacerlo a 

través de agentes externos a la unidad lo que se llama intermediarismo. 

 Este proceso representa una conexión que soporta las necesidades de reproducción de las 

unidades que se ubican en la primera etapa que es la cría con las últimas fases de la cadena 

productiva y estas desigualdades destacan dos principales tipos de intermediarios que son el 

comisionista y el exportador. La intervención  de estos agentes se considera necesaria ya que el 

productor se encuentra en dificultades  para vender directamente su hato en la frontera porque 

resulta incosteable, con alta vulnerabilidad del periodo de gestación y cría además de la falta de 

recursos del productor. 

 Por lo tanto, es importante analizar las características que conforman el proceso de producción 

de la carne para eliminar dicho intermediarismo ya que resulta muchas veces una opción de 

eludir una tarea que no es tan rentable para los meros criadores. 

Del mismo modo, Vidaurrazaga y Cortez (2000) muestran que el sector pecuario fue uno de los 

sectores más perjudicados luego de la intervención del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) ya que el Estado redujo la inversión pública agropecuaria, se eliminaron 

algunos apoyos gubernamentales lo que trajo altos costos para los ganaderos traduciéndose en 

altos precios incapaces de competir con los precios internacionales o de importación desde el 

punto de vista del Estado de Coahuila.  

Sin embargo, consideran que  los cambios en la política de exportación o la apertura comercial 

no han influido de manera representativa para reducir el inventario ganadero, sino factores 

climáticos como las sequías y heladas, además de los típicos problemas a los que se enfrenta la 
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ganadería bovina como baja infraestructura, sobrepastoreo, deficiente tecnología, entre otros; la 

comercialización del producto se caracteriza por la utilización de canales inapropiados con 

abundante intermediarismo y la falta de organización de los productores para integrarse a todas 

las fases de la cadena productiva.  

A pesar de que los programas de apoyo al campo son en general buenos, existe evidencia que 

muestra que los recursos no llegan a los productores. Otro problema que los autores  consideran  

importante es la falta de capacitación de los ganaderos para el uso eficiente de los recursos 

naturales, ganado y de asistencia técnica. 

 La ganadería de carne de Coahuila y de muchas otras regiones de la frontera norte, se encuentra 

ligada al mercado americano de exportación de becerros al destete. Y aunque aparentemente 

puede reflejar altos recursos para las industrias ganaderas, la realidad es que la comercialización 

del producto no se hace con base en unidades de producción sino mediante acopiadores e 

intermediarios que resultan ser los más beneficiados en toda la cadena.  Así que es 

imprescindible que el Estado proponga una política de desarrollo de la actividad pecuaria tanto 

en el corto, mediano y largo plazos donde sea primordial el apoyo a los criadores que son los 

productores más débiles, mientras los grandes productores podrán ajustarse e integrarse al 

proceso productivo americano a través de praderas artificiales  para la engorda del ganado. 

En el trabajo de Skaggs Acuña, Torell y Southard (2004) se presenta una investigación sobre el 

origen y destino del ganado bovino en pie exportado de México hacia Estados Unidos. Se ha 

originado un interés por parte de Estados Unidos  respecto al desarrollo de enfermedades como 

la fiebre aftosa,  conexiones entre ESB y la variante humana de esta enfermedad. En los últimos 

años, cerca de un millón de cabezas de ganado en pie han sido exportados de México hacia los 

Estados Unidos al año, donde el 25% entra por el puerto fronterizo de Santa Teresa, Nuevo 

Mexico, que se encuentra localizado a unos pocos kilómetros de El Paso, Texas. 

 Un reciente proyecto de investigación norteamericano realizado junto con el personal 

administrativo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) recolectó datos sobre 

el comercio y movimiento del ganado de Santa Teresa, Nuevo México, donde se observó que el 

ganado importado no solo va a Texas como se cree, sino que también es embarcado a 
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Mississippi, Idaho y Oregon. La investigación ha contribuido a un mayor conocimiento sobre 

las importaciones de ganado de México por el puerto fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México. 

Además en esa investigación se encuentra  que la engorda americana es la que se encarga de 

fijar la raza del ganado, calidad, peso y el tiempo en el que se oferta el producto. Así, entre 

mayor sea la demanda por el ganado de Estados Unidos, habrá un poco más de flexibilidad en 

las cuestiones zoosanitarias y  podrán pagarse precios más altos por los becerros.  

Respecto a la exportación de ganado bovino en pie, se encontró en una encuesta aplicada por  

Carmona, et al (2007) a los exportadores de ganado de 30 municipios  de Chihuahua que el 95% 

de los productores exportaba becerros en pie hacia Estados Unidos porque los precios de 

animales de engorda en el mercado nacional son muy bajos comparados con los que ofrece 

Estados Unidos, debido a que las engordas en México aún no están establecidas o son muy 

escasas, aunque algunos ganaderos perciben un crecimiento en la demanda de animales para 

engorda en el mercado nacional; no obstante, se tienen reservas al respecto puesto que, en su 

opinión, el mercado nacional no puede competir con los precios que se pagan en los Estados 

Unidos. Además de que el mercado tradicional para el ganado de Chihuahua ha sido durante 

décadas la exportación de becerros y becerras hacia los Estados Unidos. 

En un reporte de la SAGARPA (2007) se menciona que el estado de Chihuahua se ha 

especializado en la exportación de becerros en pie de genética, desactivando las engordas 

intensivas de ganado en corral, por lo que la Unión Ganadera Regional y la Integradora 

Ganadera San Felipe, han venido trabajando en sendos proyectos de corredores industriales para 

la integración y procesamiento de la carne de Chihuahua.  

Por otro lado, el trabajo de Denogean (2009) adhiere que es importante considerar  que  el  

volumen  de  las  exportaciones  depende  del  ciclo  ganadero  norteamericano,  más  que  del 

precio, que también es fijado en EEUU y que generalmente es mejor que el precio nacional del 

becerro, tal como lo había encontrado Skaags et al  (2004). En los últimos años algunas de las 

estrategias que ha desarrollado el Estado de Sonora en cuanto al aprovechamiento de su hato 

ganadero es que, por un lado, los productores han ido incrementando el número de vientres, lo 

cual les ha reportado un mayor número de crías donde se encuentran los becerros que son el 

producto de mejor precio para su producción. Además ha mantenido su nivel de toneladas 
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debido a que ha incrementado el número de cabezas sacrificadas por enviarse ganado de menor 

peso, manteniendo así un buen rendimiento en canal. 

 Sin embargo, aun así se sigue percibiendo una baja eficiencia general del manejo del 

agostadero, con un déficit de la producción total de forrajes respecto a la demanda del hato 

ganadero, por lo que el sobrepastoreo sigue avanzando, por lo que podría sugerirse que para 

lograr una mejor calidad de exportación de carne en canal pudiese manejarse el sistema intensivo 

en donde el ganado se encuentra recluido con alta tecnología para la industria de engorda.  

Pero esta actividad ha disminuido su producción  en Sonora como en otros Estados donde 

existen problemas como altos costos financieros, insumos, sistemas ineficientes de 

comercialización y competencia de precios con la carne de importación, por lo que es 

imprescindible una mayor  participación de los productores primarios en la integración de la 

cadena productiva, el poder lograr diseñar sistemas de engorda rentables que sean acordes a las 

condiciones de la entidad. 

En el trabajo de Moreno, et al (2010), se realizó un análisis sobre las tendencias actuales en la 

comercialización a Estados Unidos, clasificando la información por puerto fronterizo, clase y 

precio de los becerros, a fin de identificar las tendencias de comercialización en este sector de 

la ganadería sonorense.  

En lo que respecta a la integración de la actividad el reto es pasar a otro segmento del mercado 

que rebase el nivel primario y pueda ofrecerse un producto ganadero con valor agregado no sólo 

para el mercado exterior sino también para el interior, así como también lograr la integración de 

la actividad en sus distintas fases sin un pronunciado intermediarismo para la diversificación de 

productos ya que ha faltado concebir de una manera más clara al ganado como parte de un 

mercado más amplio que corresponde al de la  carne  y  en  ese  sentido,  adoptar  estrategias  de  

mercado  que  permitan  su desarrollo. 

 En el caso de Sonora, que se halla entre los principales Estados exportadores de becerros en pie 

hacia Estados Unidos, se ha encontrado que la ganadería se encuentra en  momentos difíciles ya 

que existe una creciente descapitalización y la imposibilidad de lograr rentabilidad en las fases 

productivas posteriores al destete, por lo que el productor prefiere vender su ganado a algunos 
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Estados del otro lado de la frontera como Arizona y Texas logrando caer en una cadena de 

intermediarismo. 

 Por lo tanto, el proceso de comercialización es una actividad cíclica y estacionaria ya que tanto 

la demanda como el precio están directamente relacionados al tipo de animal que se exporta y 

su peso aunado a la época del año y a la disponibilidad y precio de los forrajes y granos en los 

Estados Unidos. 

En el trabajo de Denogean, et al (2010), se realizó un análisis de la información disponible de 

los años de 2006 y 2007 de diversas fuentes en dependencias, instituciones y sistemas de 

comercialización de ganado en Sonora. Se analizaron datos de fluctuación del precio 

internacional del maíz con base en información de la Bolsa de Chicago.  Principalmente plantea  

3 objetivos: 1. Determinar si existe alguna correlación entre el incremento internacional del 

precio del maíz con la baja del precio por kilogramo del becerro de exportación sonorense.  

2. Estimar en qué grado se redujo la rentabilidad del productor sonorense ocasionada por el 

precio actual del becerro de exportación. 

 3. Detectar las estrategias de respuesta de los ganaderos ante el nuevo escenario del bajo precio 

del becerro. Con los datos disponibles se relacionaron los efectos del precio internacional del 

maíz con el precio por kilogramo y oferta de los becerros subastados, así como el peso y 

condición en que llega este tipo de ganado al mercado a través del año.  

Se encontró que a través de estos dos años tanto el peso como el precio de venta han tenido 

marcadas fluctuaciones presentando tendencias a la baja. Además se observó un efecto marcado 

e inversamente proporcional entre estas tendencias y los precios internacionales de los cereales 

y los energéticos. 

En el trabajo de Cavalloti (2010)  se analiza la situación actual del sistema alimentario en el 

contexto en el cual se desarrolla, así como las condiciones que favorecen la expansión de las 

empresas trasnacionales. Entre otros hallazgos descubre, al igual que Hernández y Ulloa (1999) 

que en la situación actual del sistema alimentario se encuentra la industria de la engorda donde  

se sitúan los grandes empresarios ganaderos que son los que corren con el menor riesgo ya que 

solo mantienen el ganado por alrededor de 3 meses mientras alcanza el peso deseado para luego 

sacrificarlo.  

Se ha registrado que esta actividad se ha ido incrementando en la última década en los rastros 

TIF con aproximadamente un aumento del 47% en el periodo del 2004 al  2008. Asimismo, se 
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haya que el principal producto de exportación es el becerro en pie, mientras que el de mayor de 

importación es el de la carne proveniente de Estados Unidos mayormente y de Canadá. Estas 

importaciones afectan al primer eslabón de la cadena productiva, así como el aumento del 

alimento para el ganado donde se ha registrado que éstos se duplicaron en la primera década del 

TLCAN, por lo que las empresas engordadoras de producción de carne debieron ajustarse a la 

volatilidad de estos factores y pudieron crecer rápidamente para mantenerse en el mercado.  

Un claro ejemplo de transición fue la empresa SuKarne la cual comenzó en los años sesentas 

como comercializadora de ganado para luego dirigirse hacia el acopio, engorda y procesamiento 

de carne. Tan solo en el año 2008 realizó el 68% de las exportaciones de carne del país, el 95% 

de las que fueron exportadas hacia Estados Unidos, el 68% de las efectuadas fue a Japón y 7% 

de las que se realizaron a Corea del Sur. La eliminación de los costos de intermediación, el 

manejo de economías de escala, la diversidad de productos y mercados puede llevar a que se 

obtengan extensos márgenes de rentabilidad. 

Continuando con Hernández et al  (1999), la investigación de Herrera (2011) muestra que la 

permanencia de los productores en la ganadería está estipulada por la capacidad para mejorar la 

situación actual de la cadena productiva bovina de carne. Esto es, encontrar estrategias que 

según las características de la región se adecuen para que los productores logren propagarse de 

ser pequeños criadores a la fase de acopio y comercialización de ganado en el mercado 

internacional. Esto lograría una disminución del excesivo intermediarismo y se apropiarían de 

un valor mayor agregado. 

 Sin embargo, se ha encontrado que por lo que respecta al abasto de insumos se han suministrado 

forrajes de mala calidad y con altos precios lo que genera un fuerte impacto  en los costos de 

operación, así como la dificultad existente del poder lograr la integración de lotes homogéneos 

que sean de la misma calidad lo que afecta  el precio final del becerro.   

Las actividades de acopio, manejo técnico y sanitario,  la alimentación del ganado, entre otros 

aspectos, ha tenido deficiencias, ya que las prácticas de emasculación son prácticamente nulas, 

además de que no se tienen los suficientes  medios de transportes  para la movilización de los 

becerros de los feudos a los corrales de manejo.  Aunado a esto, existe evidencia suficiente de 

que los conocimientos y competencias laborales  que se adquieren mediante la experiencia o 

cursos de capacitación resultan ser más importantes, que el acceso a recursos financieros 

iniciales. El reducir la penetración en los eslabones de acopio permite  a los  pequeños creadores 
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apropiarse de una importante proporción del valor que generan en sus unidades de producción, 

recuperar las inversiones, capitalizar  y cubrir los créditos obtenidos de las fuentes financieras. 

Otro de los problemas importantes de la ganadería son los daños a las tierras de pastoreo, que 

afectan al ganado  por  la falta de  alimento  y  las  pérdidas  de  peso  corporal; lo que 

comprenden  los límites de Sonora, Chihuahua y parte de Coahuila han sido afectados por la 

sequía excepcional. Como el clima no es un factor que puede ser controlado por los productores, 

es indispensable la creación de eslabones sólidos y bien encadenados entre los productores 

primarios, desarrolladores y engordadores de ganad con los industrializadores y 

comercializadores de la carne para recibir una mayor rentabilidad. 

 Del mismo modo, Giner, Fierro y Negrete (2011) consideran que un problema que se ha 

generado a través de los años es  que los márgenes de utilidad mayores que existen en la cadena 

productiva son generalmente para los productores que se sitúan en los eslabones cerca del 

consumidor final. Por lo que la integración de la cadena entre los productores  no solo ayudará 

a  que los pequeños productores, que a pesar de que tienen los mayores riesgos vienen quedando 

con el menor margen de utilidad, prosperen sino que también  se podrá lograr reducir el 

intermediarismo que se encuentra en la comercialización del forraje y del ganado bovino en pie.  

Aunado a esto la importancia de contar con rastros tipo TIF y dada  la no rentabilidad que existe 

por el sustento de los animales, estos deben de ser sacrificados inmediatamente después de 

abandonar los campos sumando a esto un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada;  ya 

sea para el abasto nacional o de exportación es clara la necesidad de infraestructura adecuada al 

proceso para el transporte de las canales hasta las plantas de procesamiento para su preparación 

para que lleguen en óptimas condiciones, por lo que el nuevo mercado de exportación de carne 

en canal puede ser una estrategia para reducir el riesgo de una caída en el precio del ganado en 

pie.   

El trabajo de Retes, et al (2011)  realiza un análisis sobre la rentabilidad de repastos  del estado 

de Sonora para un manejo adecuado del hato ganadero con el que cuenta el productor pecuario. 

Por ejemplo, en dicho  Estado  se realizó un análisis para la rentabilidad de un lote de 100 

becerros donde se investigaron algunos factores como la determinación del capital del trabajo, 

la relación beneficio-costo, análisis de sensibilidad, el punto de equilibrio y el costo financiero. 
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Con  estos  resultados  el  ganadero   podrá  tomar  la  decisión  de  continuar  con  esta  

particularidad  o exportarlos ya sea a  una  pradera  artificial  o  a  un  corral  de  engorda  para  

darles  un  valor agregado mayor.  

En este sentido, Trejo y Floriuk (2012) encuentran que para poder incrementar la rentabilidad y 

competitividad de las empresas se deben hacer análisis de costos sobre la producción de 

becerros. Según este estudio la diferencia entre los costos de producción de pequeñas, medianas 

y grandes empresas no se debe a su tamaño, sino a la alimentación, la mano de obra permanente, 

sanidad y administración. Aunque debe considerarse también incluir los costos de tierras y 

depreciaciones del capital con  que se cuentan ya que éstos influyen de manera importante en la 

rentabilidad de las empresas, se encuentra que son los componentes tecnológicos los que 

determinan la competitividad en los costos de producción de becerros, por lo que debe 

identificarse la tecnología aplicada en la empresa más competitiva para reproducirse en otras 

empresas. 

1.3 . Marco conceptual 

Se utilizó el enfoque de Cadena y Diálogo para la Acción (CADIAC), propuesto por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para realizar un análisis de la 

disminución de la exportación de becerros en pie que se ha presentado en Chihuahua con énfasis 

en el producto y los factores sociales, con el propósito de obtener una cadena organizada 

acompañada de un plan de acción para favorecer su desarrollo competitivo. 

Para poder realizar el análisis sobre una cadena productiva, primeramente se debe especificar el 

sistema agroalimentario (SAA) que se va a estudiar. 

Según Sanz (2000), citando a Malassis y Ghersi (1986), el sistema agroalimentario es “el 

conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos 

alimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de la alimentación humana en 

una sociedad determinada". 

En el enfoque de análisis  de Cadena y Diálogo para la Acción se utiliza el concepto de sistema 

agroalimentario para referirse a productos específicos (por ejemplo, el sistema agroalimentario 
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de la carne, del arroz, etc.). El sistema agroalimentario se define prácticamente por 3 

dimensiones: el producto, el espacio geográfico y el periodo. En cuanto al producto, por ejemplo 

para el caso de una investigación sobre el sistema agroalimentario de la carne bovina, se abordan 

las actividades productivas en las fincas, la comercialización del ganado en pie, la matanza e 

industrialización de la carne y su distribución y comercialización. En cuanto a espacio 

geográfico el enfoque CADIAC puede aplicarse a nivel nacional o regional. Y en lo que respecta 

a la dimensión temporal se considera la recolección de información para periodos desde uno 

hasta diez años, según el producto que se analice y de la naturaleza de la información.  

Cadena agroalimentaria 

Chavarría y Sepúlveda (2001), citando a Herrera y Bourgeois (1996), “la cadena agroalimentaria 

es una concentración de procesos donde intervienen diferentes actores, quienes propician una 

serie de relaciones y ejecutan una serie de acciones, las cuales permiten realizar una actividad 

agrícola específica, en un espacio territorial determinado”. 

Mientras que para la SAGARPA (2004) una cadena productiva es el itinerario o proceso que 

sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de 

producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. En este mismo 

sentido, Pico y Reinoso (2007) la definen como la articulación de diferentes actores que 

participan en los flujos o movimientos de bienes y servicios, desde el abastecimiento de 

insumos, pasando por la producción, hasta el consumo; esta toma en cuenta la transformación y 

distribución del producto, proporcionando una serie de servicios de apoyo en cada paso del 

proceso. 

Cadena de valor 

Hernández, et al (2011), citando a Crawford, la cadena de valor se refiere a una red de alianzas 

verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena 

agroalimentaria que persiguen intereses comunes de largo plazo (Crawford, 1999). 

Asimismo, en la SAGARPA (2009), la definición y análisis tradicional de cadenas de valor se 

limitó a lo de una sola empresa, enfocándose en las actividades estratégicas que crean valor y la 

posición competitiva de la misma, permitiéndose analizar costos e identificando puntos de 
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diferenciación. 

 

Competitividad de la cadena  

El enfoque de CADIAC es desarrollar una propuesta sobre la situación de la competitividad de 

la cadena con un conjunto de actividades de diálogo y concertación entre sus actores. Esto es 

con el objetivo de crear condiciones favorables para que los actores puedan acordar propuestas 

de políticas y acciones para el mejoramiento de la competitividad de la cadena. 

Agroindustria 

La agroindustria se refiere a la subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales 

se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola (FAO, 1997). 

Del mismo modo  Caldentey y Giménez (2004), citando a Davis y Goldberg (1957), el 

término agroindustria es la “suma total de las operaciones relacionadas con la producción y 

distribución de medios de producción para la agricultura, las operaciones de producción en la 

explotación agraria y el almacenamiento, procesado y distribución de productos agrícolas”. 

Sector Agroindustrial 

Está conformado por todas las actividades que conectan a la producción agrícola, pecuaria y 

pesquera con la división manufacturera productora de alimentos procesados, bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas y tabaco (SAGARPA, 2010). 

Sistema Agroindustrial 

Según Machado (2002), citando a Malasiss (1973), el sistema agroindustrial abarca toda la 

producción del denominado sector primario (agricultura, productos pecuarios, forestales y 

pesqueros y todo el aparato industrial que transforma y procesa materias primas agrícolas, sean 

alimentos o no, como las fibras para la confección de textiles, o los cueros que van para calzado; 

el tabaco, las flores y productos de la madera que no son alimentos). Por lo tanto, la diferencia 

entre el sistema agroalimentario y el sistema agroindustrial, es que el primero solo se refiere a 

los productos agropecuarios que van a la alimentación humana, incluyendo aquellos que llegan 
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indirectamente a ella como los piensos y granos para la alimentación animal que luego se 

convierten en alimentos para los humanos.  

También se menciona que Malasiss  identificó  entonces  al  sistema  agroalimentario  como  un  

subconjunto del  sistema  agroindustrial,  y  al  sistema  agroindustrial  al  mismo  tiempo  como  

un subconjunto del sistema económico. 

 

1.4 .  Metodología 

El tipo de investigación que se llevó a cabo para la determinación del comportamiento de la 

exportación de ganado bovino de Chihuahua fue documental y también de trabajo de campo. 

Para obtener los datos estadísticos se acudió a fuentes de información de organismos oficiales 

mundiales y nacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

(FAO), Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA),  la  Asociación Mexicana de Engordadores de 

Ganado (AMEG) y el Instituto Nacional de Geografía y estadística (INEGI), así como la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). 

Por medio del método analítico se revisó  la situación por la que ha atravesado la ganadería con 

enfoque en la diminución de las exportaciones de ganado bovino en pie de Chihuahua en un 

periodo  de 1987-2012  y las repercusiones que esto ha traído a los ganaderos. Esto permitirá 

conocer el estado en el que se encuentra esta actividad y por tanto conocer el posible impacto 

de la exportación de carne de res del estado de Chihuahua. Debido a la región geoeconómica 

que se eligió se considera un enfoque macroeconómico para el problema a investigar.  

Las principales variables  que se consideraron  para el análisis de la exportación de becerros en 

pie del estado de Chihuahua durante el periodo de 1987-2012 son: el volumen de exportaciones,  

el precio real medio al productor, el precio real de exportación, el tipo de cambio, el precio del 

sorgo, el precio del maíz, el precio de la soya, el sacrificio en rastros TIF y rastros municipales, 

inventario ganadero, volumen de producción de carne en canal, tasa de inventario-sacrificio, 

tasa de inventario-exportación, tasa de extracción. 
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Posteriormente  se realizó un estudio econométrico de panel de datos  para hacer una estimación 

de una colección de series de tiempo de los estados que se consideran los principales 

exportadores a nivel nacional: Chihuahua, Sonora, Durango y Tamaulipas para poder conocer, 

por medio de una regresión lineal, el impacto de cada una de las variables dependientes 

cuantitativas en relación a la exportación de becerros en pie de estas entidades del periodo 2000-

2009. Una de las ventajas de utilizar los datos de panel es que se podrán obtener aumentos en la 

precisión de los parámetros estimados debido al gran número de observaciones utilizadas al 

combinar datos de corte seccional con los de series de tiempo. Además se puede controlar por 

efectos individuales no observables, que pudieran causar sesgos en estimaciones con otro tipo 

de datos. 

 El enfoque objetivo de  los resultados del análisis permitirá conocer la situación económica 

actual de la exportación de ganado bovino en pie y, consecuentemente, conocer si Chihuahua es 

un candidato viable para la comercialización de carne en canal.   

Cabe señalar que con el método deductivo se pretende  identificar  si la exportación de carne en 

canal  de otros estados en el país  presenta un comportamiento similar en algunos casos para que 

sirva de referencia al estado de Chihuahua.  

Además, por medio de la metodología de Cadenas y Diálogos para la Acción se constituye un 

análisis de  la competitividad de los sistemas agroalimentarios compuesta por dos fases: la fase 

de análisis de la cadena y la fase de diálogos para la acción. La primera fase está constituida por 

cinco niveles los cuales conforman el cuerpo de la investigación para emitir propuestas 

alrededor de las cuales se desarrolla la fase de diálogo para la acción. Esto niveles son: 

Nivel 1. Las relaciones con la economía internacional. 

Nivel 2. Las relaciones con la economía nacional. 

Nivel 3. La estructura del sistema agroalimentario. 

Nivel 4. El funcionamiento del sistema agroalimentario. 

Nivel 5. Interpretación de los resultados.  
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Los cuatro primeros niveles corresponden básicamente a la recolección de datos y preparación 

de la información básica que se necesita para hacer el análisis del sistema agroalimentario. El 

nivel 5 corresponde a la sección analítica de la investigación, que utiliza como materia prima la 

información y los datos de los 4 niveles anteriores. El fin del sistema agroalimentario  es un 

conjunto de relaciones y de conexiones entre las actividades y entre los actores, que deberá 

quedar expresado en el nivel 5 al juntar esa información en un todo articulado de acuerdo con 

el concepto integral del sistema agroalimentario. 

En el primer nivel sobre las relaciones con la economía  internacional se genera información 

cuantitativa (flujos de comercio) y cualitativa (marco legal, países y empresas líder, políticas, 

etc.) sobre esos mercados, que permita hacer un análisis de cómo ese entorno afecta la situación 

actual y futura de la cadena y valorar los riesgos y oportunidades que presentan los mercados 

mundiales y los mercados preferenciales. 

En lo que se refiere al segundo nivel sobre las relaciones con la economía nacional, debe 

hacerse una valoración del aporte socioeconómico del SAA y de cómo el contexto sociopolítico 

e institucional lo impacta, por lo que se requiere información sobre la importancia económica y 

social del SAA, su interacción con las instituciones privadas y públicas y el marco de políticas 

que inciden es su desenvolvimiento. 

El tercer nivel en relación a la estructura del sistema agroalimentario corresponde a la 

identificación y caracterización técnica y económica de los actores, de las actividades básicas 

(producción agrícola, transformación, comercialización, consumo) y de las actividades de apoyo 

(provisión de insumos, equipos y servicios), con el fin de hacer comparaciones respecto a la 

capacidad actual y potencial de las distintas categorías de actores para competir entre ellos y 

con la economía mundial. Se deben identificar grupos homogéneos de actores para poder: 1) 

entender cómo el entorno internacional y nacional los afecta y 2) definir acciones específicas 

para el logro de una mayor competitividad en cada caso. Para cada uno se realiza una evaluación 

técnica y económica, a partir de datos de costos por rubro, costos totales, costos por unidad 

producida, precios de venta, utilidades, productividad de los factores, etc. 

El cuarto nivel para el funcionamiento del sistema agroalimentario comprende la identificación 

y caracterización de las relaciones técnicas y económicas entre los distintos tipos de actores, 
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para lo que es necesario 1) identificar los circuitos principales por los cuales fluyen los productos 

y 2) caracterizar el funcionamiento de esos circuitos. Para el caso de las cadenas 

agroalimentarias; estos circuitos son la producción y el consumo. 

Por último, en el quinto nivel de interpretación de los resultados se organizan los elementos 

anteriores de modo que aparezcan claramente los factores determinantes de las fortalezas, 

debilidades y potencialidades del sistema, en sus partes y en su conjunto, con el fin de lograr 

identificar propuestas técnicas, económicas y organizacionales para mejor la competitividad del 

SAA (Bourgeois, et al, 1996). 

Cabe señalar que se realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de 

Chapingo, donde la Dra. Rita Schwentesius y la Dra. Cavallotti nos prestaron sus servicios como 

investigadoras de la institución permitiendo complementar el estudio con la información que 

fue proporcionada sobre el ámbito nacional de las cuestiones ganaderas. También el Lic. Andrés 

Piedra, integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), nos 

ayudó en la tarea de recabar algunos datos muy importantes que permitieron desarrollar de una 

mejor forma el aspecto sobre las empresas ganaderas más importantes en México 

principalmente. 
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CAPITULO II. PANORAMA DEL MERCADO DE GANADO BOVINO 

MUNDIAL Y NACIONAL 

2.1  Panorama mundial 

Con base en la metodología CADIAC que se aborda para la presente investigación, se muestra 

a continuación un análisis sobre el panorama mundial de las exportaciones e importaciones de 

ganado bovino en pie y en canal. 

En la investigación de artículos de distintos departamentos de agricultura y salud se ha 

encontrado que el mercado de exportación de becerros a nivel mundial define sus necesidades 

dependiendo de las tendencias de consumo del usuario final. En este proceso participan desde 

meros criadores, intermediarios y brockers para el comercio de estos animales con otros países 
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y las siguientes etapas que se ejecutan por los países importadores para el sacrificio, 

procesamiento y empaque de cárnicos. Además, la importancia de este mercado radica en que 

la carne forma parte de una dieta equilibrada y aporta valiosos nutrientes beneficiosos para la 

salud; contiene importantes niveles de proteínas, vitaminas, minerales y micronutrientes, 

esenciales para el crecimiento y el desarrollo. Aunque en algunos países el consumo per cápita 

es alto, en otros es aproximadamente inferior a los 10 kg por año lo que se considera insuficiente 

y puede llegar a causar subnutrición y malnutrición. Las personas que tienen estas carencias de 

micronutrientes viven en países de bajos ingresos y no les permite desarrollarse tanto físico 

como intelectualmente en la sociedad. 

Sin embargo, según un análisis reportado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (2012) 

a nivel mundial se han registrado incrementos en el índice del precio de los alimentos debido 

principalmente a las condiciones climáticas que se han presentado y también por las 

especulaciones de una disminución de la oferta de las exportaciones de distintos países de la 

Comunidad de los Estados Independientes (CEI). Algunos de los productos más perjudicados 

fueron algunos cereales utilizados para la engorda del ganado así como la carne de res. 

En lo que respecta al comercio internacional, Carrera, Rodríguez y Razo (2013) muestran que, 

para 2010, se exportaron 10.7 millones de cabezas de bovino en pie, destacando Francia como 

el primer exportador ya que comercializó 1.4 millones de cabezas, es decir, 13.1% del total; 

mientras que México se ubicó en segundo lugar, con el 11.8%, y Canadá en tercer lugar con el 

10.2% del total exportado. En cuanto a las importaciones del ganado bovino sobresalen los 

principales compradores como Estados Unidos con el 21.5% del total e Italia con el 12.8%.  

Dando seguimiento a dicho análisis a continuación se presenta una descripción general sobre el 

panorama mundial de las exportaciones e importaciones de ganado bovino en pie y en canal 

para el último dato disponible de las fuentes de información (2011). 

Gráfica 1. Mundial. Exportaciones. Ganado bovino en pie. Cabezas. 2011. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

La gráfica 1 muestra las exportaciones de ganado bovino en pie a nivel mundial para el año 

2011; según este último dato disponible en la FAO,  México se encuentra en primer lugar con 

un total de 1 millón 898 mil cabezas exportadas lo que representa un valor de 827 mil 842 

dólares, y tiene como destino final Estados Unidos y Turquía. Cabe señalar como se mencionó 

al inicio del capítulo II, en el 2010 Francia fue el primer exportador, por lo que se muestra que 

este mercado es muy volátil de un año a otro. Para 2011 Francia se posicionó en segundo lugar 

con un total de 1 millón 563 mil cabezas que representan cerca de 1 millón 983 mil dólares y  

tiene como destino final Italia principalmente. En tercer lugar se encuentra Canadá con 713 mil 

cabezas que en valor monetario equivalen a un aproximado de  899,722 dólares que, al igual 

que México, tiene como principal comprador a Estados Unidos. 

Gráfica 2. Mundial. Importaciones. Ganado bovino en pie. Cabezas. 2011. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

Con base en la información obtenida de la FAO para 2011, puede apreciarse en la gráfica 2 los 

principales países importadores de ganado bovino en pie a nivel mundial.  Estados Unidos es el 

principal importador con 2 millones 124 mil cabezas lo que representa cerca de 1, 500,000 

dólares, el cual tiene como principales proveedores a México en un 66.09%  y a Canadá en un 

33.09%. Italia importa un total de 1, 347,000 cabezas lo que representa aproximadamente 1, 

624,000 dólares el cual lo coloca en segundo lugar y el cual importa todo su ganado de Francia 

principalmente.  En tercer lugar se encuentran los Países Bajos con un aproximado de 933,172 

cabezas en total,  que representan 268 mil dólares y que  importan de países como Alemania, 

Polonia o Francia.  

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Mundial. Exportaciones. Carne de bovino deshuesada. Toneladas. 2011. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

Según los datos de la FAO, Australia es el principal exportador de carne en canal con un total 

de 853,516 toneladas, aunque sus exportaciones desde 1961 no han tenido una tendencia 

constante creciente, para este año le permiten posicionarse en el primer lugar, con destino  a la 

República de Corea principalmente.  Brasil para el 2011, se ubicó en segundo lugar, debido a la 

crisis que se originó en el 2008 lo que llevo a que este disminuyera sus exportaciones en forma 

significativa, aun así se sitúa en un lugar importante en la exportación de carne deshuesada, 

donde para el último dato disponible tiene como destino principal a Angola. Cabe resaltar que 

Estados Unidos de nuevo logra posicionarse en un lugar importante a nivel mundial en cuanto 

al mercado de cárnicos, para el año 2011 ocupa el tercer lugar y logra exportar 772,939 

toneladas, con un volumen significativo con destino a la República de Corea y Canadá. 

 

 

 

Gráfica 4. Mundial. Importaciones. Carne de bovino deshuesada. Toneladas. 2011. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013.  

La gráfica 4 muestra los 5 países principales que importan carne deshuesada a nivel mundial 

para el año 2011. Puede observarse que Estados Unidos, además de ser el principal importador 

de ganado en pie, también es el mayor importador de carne en canal deshuesada el cual importó 

un total de 606,583 toneladas. Sus principales proveedores son Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda; México también participó en las importaciones con 31,300 toneladas.. En segundo 

lugar se encuentra Japón el cual desde hace algunos años ha abierto las puertas al mercado de 

la importación de la carne que, como se comentó con anterioridad, es uno de los  destinos 

deseados de Chihuahua como exportador de carne en canal. Para el año 2011, Japón importó un 

total de 515,575 toneladas de carne principalmente de Australia y Estados Unidos; la 

participación de México fue de 17,300 toneladas para este año lo cual representa el 5.10% de lo 

exportado por Australia . Por otro lado, Rusia compra carne deshuesada principalmente de Brasil 

y Australia donde, en el 2011, sus importaciones fueron de 425,393 toneladas; México exportó 

a este país un total de15,355 toneladas que en relación a las exportaciones de Brasil corresponde 

el 9.48%. 

De lo anterior, puede rescatarse que Estados Unidos tiene un nivel de participación a nivel 

mundial significativo en el mercado tanto del ganado bovino en pie como  de la carne de bovino 

en canal.  De la información que se analizó, este país ocupa el primer lugar en importación de 
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ganado bovino en pie y de carne deshuesada en canal; en lo que respecta a la exportación carne 

de bovino deshuesada se ubica en tercer lugar.   

México también juega un papel importante en el comercio del mercado de la carne, pero 

principalmente en la exportación de ganado bovino en pie, ya que se ubica en primer lugar a 

nivel mundial para el año 2011. Cabe señalar que, en los datos proporcionados por la FAO, se 

observó que aunque el país no se encuentra entre los 5 principales importadores a nivel mundial, 

se ubica en el lugar 13 con un total de 244 mil toneladas importadas de carne para ese año. En 

cuanto a las exportaciones de carne deshuesada, los datos muestran un crecimiento en esta 

actividad, para el 2011 México logró exportar cerca de 76,246 toneladas aproximadamente 25 

mil toneladas más que el año anterior a países como Estados Unidos, Japón y la Federación 

Rusa. 

2.2. Panorama nacional 

En relación al segundo nivel que conforma el cuerpo de la investigación de la metodología 

CADIAC, es necesario el análisis sobre  las exportaciones de ganado bovino en pie y en canal 

desde el punto de vista del panorama nacional.  

2.2.1  El ganado mexicano y la industria engordadora en Estados Unidos.  

Desde 1881 México exporta ganado en pie a Estados Unidos, a excepción del  periodo de 1911 

a 1915 durante la Revolución Mexicana, y de 1947 a 1954 cuando se realizó el cierre de la 

frontera por un brote de fiebre aftosa en México (Carrera, et al 2013). 

El ganado que exporta México tiene un peso promedio de 180 Kg (396 lbs). El becerro 

primeramente es llevado a praderas o se confina en corrales con raciones de gran componente 

en forrajes como henos y ensilajes, hasta que alcanza un peso promedio entre 600 a 700 libras 

(272 a 318 Kilogramos), antes de ser enviado para su finalización a los corrales de engorda 

(Carrera, et al 2013). 

También menciona que la tendencia de animales sacrificados en los Estados Unidos es casi 

constante y varía entre 35 y 40 millones de cabezas anuales. La participación del ganado 

mexicano en las engordas de EUA es apenas del 3.3%, si se toma en cuenta el número de cabezas 
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exportadas del 2000 al 2010 y comparadas con las que son sacrificadas (aproximadamente 35.2 

millones de cabezas por año). En los últimos años aunque Canadá ha incrementado su aportación 

de becerros directamente a las engordas sin periodo de espera, su participación promedio es de 

un 2.19% aproximadamente. 

Cabe señalar que el estado de Texas es el principal acopiador del ganado mexicano, ya que poco 

más del 70 % de los becerros cruza su frontera y donde la mayoría de los animales se establecen 

para que  posteriormente los acopiadores logren engordarlos. En promedio reúnen 5 millones 

de cabezas al año, por lo que se ha alcanzado una participación aproximada de entre 15 y 17 % 

de los animales cebados en corral, reduciéndose el precio del becerro en 2 y 6 cts de dólar/libra, 

según argumentan los productores texanos. 

 2.2.2  Época de exportación y clase de ganado. 

La salida del ganado hacia Estados Unidos se realiza todo el año, lo que varía es el flujo mensual 

de cabezas, como resultado de las condiciones disímiles entre el norte ganadero y el resto del 

país. 

En el norte, las condiciones de aridez que afectan a la mayor parte de los estados con tradición 

exportadora obligan a los productores a desalojar o disminuir la carga animal a fines del año 

(octubre a enero). Además, al contar con razas de ganado de apreciable sangre europea, la cuales 

se encuentran adaptadas a las condiciones frías del invierno resultan ser las primeras que salen 

después de pasar la época fría; luego, a partir del mes de mayo entra el ganado cebú puro o con 

cruzas tipo 2 y 31 que son menos tolerantes al frío. Cabe señalar que desde finales del año 1996, 

los importadores han restringido vía precio la entrada de becerros cebú catalogados número 3 

(giba y orejas largas). 

La industria engordadora en los Estados Unidos demanda animales que, cuando vayan al 

sacrificio, pesen entre 1,100 a 1,200 libras, con una clasificación entre 70% a 80% choice y 

select con grado de rendimiento 2 y 3 y grado de calidad A y B. Además, la edad debe ser entre 

15 y 30 meses. Para alcanzar estos parámetros se requieren periodos de engorda superiores a los 

                                                           
1 Las cruzas tipo 2 y 3 es ganado proveniente de razas hindús que son consideradas como corrientes para la 

demanda de los productores de Estados Unidos. 
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200 días en ceba con gran porcentaje de granos en la ración y con pesos iniciales de 550 a 850 

libras/cb (250 a 385 Kg) (UGRCH, 2010). 

El ganado de exportación se clasifica dependiendo de la raza o cruza que muestre su fenotipo, 

de acuerdo a lo siguiente. 

A. Becerros. 

Tipo o clase número 1 

Son de cruza europea como Hereford, Angus, Charolais, Limousin, Simmental, etc. y sus cruzas. 

Se aceptan becerros 3/4 europeo y 1/4 cebú. Se producen en la región árida-semiárida con 

inviernos severos y se adaptan a las zonas frías del sur y centro de EUA. 

Tipo o clase número 1.5 

Contienen 50% de razas europeas y 50% de razas cebuínas, principalmente derivados de razas 

sintéticas como Beefmaster, Salers, Braford, Simbrah, Santa Gertrudis, etc., también cruzas 

suizo x cebú x razas europeas. Toleran menos frío que los número 1. 

Tipo o clase número 2 

Tienen rasgos fenotípicos de suizo-cebú y algo de criollo, son rústicos pero de menor precio que 

los anteriores. 

Tipo o clase número 3 

Muestran giba y orejas largas de ganado cebú; la mayoría se produce fuera del área norte, son 

muy sensibles al frío de Estados Unidos. 

Tipo rodeo o deportivo. 

Es ganado criollo sin ningún mejoramiento genético, por su temperamento y encornadura se 

emplea en los estados Unidos para rodeo, se vende por pieza de acuerdo al largo de los cuernos. 

En ocasiones tiene mejor precio que las clasificaciones anteriores. 
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La región Norte del país se caracteriza por producir ganado con calidad de exportación número 

1, 1.5 y 2. En los estados del sur, golfo y costa del pacífico predominan las razas cebuínas por 

lo que el tipo de ganado se clasifica número 3. Durango es uno de los principales exportadores 

de ganado tipo rodeo. 

B. Becerras y/o vaquillas. 

A partir del ciclo ganadero 1992/93 se inició la exportación de hembras a los  estados del sur 

por la costumbre de destetar más tarde, entre 9 a 10 meses, sin castrarse para obtener un mejor 

pago al vender el becerro más pesado. 

El precio del ganado de exportación se fija con base en becerros clasificados como número 1 y 

a una escala que parte de las 300 libras (136 Kg); por cada 10 libras menos se paga un centavo 

de dólar como sobreprecio y por el contrario, por cada 10 libras de más, se descuenta 1 centavo 

de dólar; este descuento aplica hasta las 500 libras, incrementándose a medio centavo por cada 

10 hasta las 900 libras. 

La escala debe tomarse como guía solamente ya que existen otros factores que influyen en la 

determinación del precio como es uniformidad, color, condición, precio de los granos, etc. y 

situaciones de alto costo de los alimentos asociado con bajos precios como en 1996, donde la 

escala se distorsionó totalmente, llegándose a pagar mejor por los becerros de más peso que el 

precio base de 300 libras. También se debe considerar que hay variación del precio por regiones 

(UGRCH, 2010). 

2.3.  México, Estados Unidos y Canadá. Análisis de la situación actual de la 

comercialización de ganado bovino en pie. 

2.3.1. Exportaciones e Importaciones. 

En relación a algunos trabajos que se revisaron con anterioridad, se ha rescatado que en cierta 

forma existe una estrecha relación entre el inventario de ganado bovino en Estados Unidos, los 

precios del becerro de exportación, y los volúmenes de cabezas de ganado exportado por 

México.  



 

34 
 

 Según la USDA (2009) la producción ganadera es una de las industrias más importantes de los 

Estados Unidos, ya que representa 43,8 mil millones en los ingresos en efectivo durante el año 

2009. La oferta de ganado en los Estados Unidos se ve influida por las importaciones y 

exportaciones de ganado en pie. Fuentes proporcionadas por  el Servicio de Agricultura 

Extranjera (Foreign Agricultural Service) y el Buró de Censos de los Estados Unidos (United 

States Census Bureau) informan que  la mayor parte del ganado importado de Estados Unidos 

proviene de Canadá y México. Cabe mencionar que la mayoría de las importaciones procedentes 

de Canadá se alimenta el ganado listo para el sacrificio, mientras que la mayor parte de los 

bovinos de engorde son importados de México.  

En este sentido, la SAGARPA (2010)  encontró que en un trabajo titulado “Análisis de los 

procesos de exportación de ganado bovino en México”, dentro de las actividades más 

importantes de la ganadería mexicana se ubica la exportación de ganado bovino mexicano, 

principalmente a los Estados Unidos. Asimismo,  de acuerdo con cifras del Banco de México 

(BANXICO), en 2009 dichas exportaciones alcanzaron un valor de 394.2 millones de dólares, 

equivalentes al 73.5% del valor total de las exportaciones de Ganadería y Apicultura, y al 4.9% 

de la Balanza Agropecuaria y Pesquera. Esta cifra representó un crecimiento del 26.4% con 

respecto a 2008. 

Según la CNOG (2013),  las exportaciones de ganado bovino se registró una cantidad de 647 

mil 043 animales que representan un valor de 284 mil 577 dólares, así como  397 mil 979 

reproductores de raza pura que correspondieron a 209 mil 018 dólares. Cabe señalar que las 

exportaciones de ganado bovino en pie disminuyeron en relación al año anterior, ya que en el 

2012 se comercializaron 1 millón 399 mil 851cabezas debido a la producción cíclica que 

representa esta actividad. Por otro lado, los tipos de productos cárnicos que tuvieron mayor peso 

en las exportaciones fueron la carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada que sumó 

un total de 51 mil 433 toneladas,  35 mil 854 toneladas en la categoría de trozos sin deshuesar 

y 25 mil 635 toneladas de trozos sin deshuesar congelados; las exportaciones de carne a nivel 

nacional sumaron 117 mil 168 toneladas, rescatando que fueron 24 mil 436 toneladas menos 

que el año anterior, y registraron un valor de 648 mil 751 dólares de divisas para el país. 
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A continuación y con base en la metodología descrita anteriormente se realizará el análisis 

gráfico de la exportación e importación del ganado bovino en pie y en canal, así como el su 

inventario ganadero y el precio del ganado vacuno pagado a los distintos productores que 

participan en el mercado cárnico a nivel nacional en relación con Estados Unidos y Canadá. 

Gráfica 5. México, Canadá y Estados Unidos. Ganado Vacuno. Existencias. 1961-2012. 

Cabezas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

La gráfica 5 muestra el inventario ganadero de Estados Unidos, Canadá y México. A simple 

vista puede observarse que Estados Unidos contaba con aproximadamente 130 millones de 

cabezas de ganado en pie en los años setenta, luego fue disminuyendo paulatinamente hasta el 

último registro en el año 2012 con poco menos de 100 millones de cabezas. México en forma 

contraria a Estados Unidos ha incrementado el número de existencias de cabezas pasando de 

poco menos de 20 millones a principios de los años 60 hasta aproximadamente 35 millones de 

cabezas en el último año del periodo. Canadá muestra un comportamiento constante en cuanto 

a su inventario ganadero ya que en el periodo de 1961 al 2011 registra existencias menores a los 

20 millones de cabezas. Cabe mencionar que de los tres países solamente México ha tenido una 

tasa de incremento de inventario ganadero considerable de 93.48% ya que Canadá presenta una 

tasa del 14.20% y Estados Unidos una tasa de decremento del 7.09% en el periodo de 1961-
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2011. La disminución ganadera de este último ha disminuido en forma significativa por el 

aumento de sus importaciones del ganado bovino para engorda de México y de ganado para 

sacrificio de Canadá (USDA, 2010). 

Gráfica 6. Estados Unidos. Importación de becerros. 1961-2011. Cabezas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

Según datos de la FAO Estados Unidos para el 2011, es el principal país productor de carne de 

bovino en el mundo. Sin embargo, importa ganado bovino en pie principalmente de México en 

un 66% y de Canadá un 33%. Como puede observarse en la gráfica 6, la importación de becerros 

de Estados Unidos muestra un comportamiento ascendente principalmente a partir del año 1988, 

donde se incrementó desde aproximadamente 830 mil cabezas hasta 2 millones 123 mil cabezas 

para el año 2011. De 1961 a 2011, las importaciones crecieron 103.69%, y la tasa de crecimiento 

promedio anual de la importación fue de 6.22%. Cabe señalar, de acuerdo a la investigación que 

se ha realizado y los datos ofrecidos por la FAO, se concluye que su nivel máximo de 

importación fue alcanzado en 1994 cuando México sufrió la crisis de la devaluación del peso 

mexicano frente al dólar, por lo que Estados Unidos tuvo la oportunidad de adquirir la cantidad 

de 2 millones 786 mil cabezas, el mayor valor registrado durante este periodo. Sin embargo, 

luego de un crecimiento sostenido en Estados Unidos durante una década experimenta la crisis 

del 2001, que entre muchas consecuencias impacto de manera negativa  las importaciones del 

sector ganadero. 
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Gráfica 7. México. Exportación de becerros. 1961-2012.  Cabezas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO y de la AMEG, 2013. 

La exportación de becerros en México muestra un comportamiento cíclico que cambia 

aproximadamente cada 4 años. Puede observarse que aun así se presenta un aumento del número 

de cabezas comercializadas hacia el exterior, ya que  en lo que respecta al periodo 1961-2012 

pasaron de exportarse 549 mil cabezas en 1961 hasta  un millón 400 mil para el año 2012, lo 

que implica una tasa de incremento de 154.6%, y una tasa de  incremento promedio anual de 

3.03% para dicho periodo. Antes de la apertura comercial (1988) y de la entrada del TLCAN 

(1994) se registró una tasa de incremento de la exportación de becerros en pie de 

aproximadamente de 99.0% lo que corresponde a una tasa de crecimiento promedio anual de 

9.5%. No obstante, luego de dichos eventos mencionados, a partir de 1994 se obtuvo una tasa 

de decremento de 15.57%. Sin embargo, las exportaciones de ganado bovino en pie representan 

una importante oportunidad, debido al dinamismo que se ha mostrado en los últimos dos años 

y la capacidad demostrada para sustituir importaciones. Según la FAO,  los países principales 

de exportación de México  son Estados Unidos con una participación del  98.7% y Turquía de 

1.22% del total para el año 2011 lo que representa 827, 843 dólares. 
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Gráfica 8. Canadá. Exportación de becerros. 1961-2011. Cabezas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

Al igual que México, la exportación de becerros de Canadá ha tenido un comportamiento 

ascendente en los últimos años. Puede observarse que a partir del año 1989,  se comercializaban 

aproximadamente medio millón de cabezas y  se lograron exportar 1 millón 690 mil  becerros 

para el año 2002. Sin embargo, según un artículo del USDA (2009) debido a que el ganado que 

importó Canadá del Reino Unido resultó contener la enfermedad de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) entre otras enfermedades, el gobierno estadounidense declaró en mayo del 2003 

la entrada de solo ciertas categorías de carne  prohibiendo el ganado en pie, lo que explica la 

disminución significativa de ganado exportado de Canadá en el año 2004.  

Por lo anterior surgieron políticas y regulaciones que fueron implementadas a raíz de este brote 

de la enfermedad que de alguna manera afectó a las industrias relacionadas, y tienen efectos 

económicos que duran mucho más que los del brote de la enfermedad.  Aun así, para el 2005 

E.U.A. decidió permitir la entrada de ganado vivo hacia el país con rígidos controles sanitarios. 

La tasa de incremento de exportación fue de 116.4% para el periodo de 1961-2011 con una tasa 

de incremento promedio anual de 7.0%, es decir un 38% menos que las exportaciones de becerro 

en pie de México. 
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2.3.2  Análisis de precios de algunos países en el mercado de la ganadería bovina. 

En la teoría económica el precio refleja los cambios que se dan en la oferta y demanda de bienes 

y servicios. Existen diferentes casos según el escenario que se presente en el mercado. Por un 

lado, si existe una disminución de la producción ya sea por algún factor natural como el clima 

o la falta de disponibilidad de agua, se disminuye la oferta lo que se traduce en un aumento en 

los precios. Por lo que es importante destacar el papel que juegan tanto la política agrícola y el 

comercio para dirigir estos movimientos de la oferta en los productos, así como el consumo de 

alimentos para que el país tenga la capacidad de responder ante estos cambios que se presentan. 

Para el caso de México, los precios nominales de ganado bovino en pie  aumentaron durante los 

últimos 22 años en el promedio anual de 4 pesos a 25 pesos por kilogramo, o 544%; para la 

carne en canal se presentan resultados similares de 403%, donde se encuentra que existe una 

correlación directa entre ambos. Los precios del ganado bovino además presentan un patrón que 

en un periodo de corto plazo es casi constante, pero por otro lado no cabe dejar fuera ciertos 

factores coyunturales que imponen cambios en el corto plazo de forma que los precios se 

desplazan hacia arriba generalmente. Cabe mencionar que existen algunos factores de carácter 

doméstico e internacional, dado que el sector ganadero está fuertemente influenciado por el 

mercado de Estados Unidos. 

Según datos proporcionados por la SAGARPA, el precio de la carne ha aumentado a través de 

la última década de forma considerada, ya que se encontró que del periodo 1990-2012, se 

registraron tasas de crecimiento promedio de 13.19% en el precio del ganado bovino en pie y 

de 16.53% para el precio de la carne en canal. Sin embargo, en un estudio realizado por el Centro 

de Estudio de las Finanzas Públicas (CEPF) se encontró que el precio tanto del novillo como de 

la carne se ha incrementado debido principalmente a los climas extremosos ocurridos durante 

el año 2011. Esto se tradujo en una reducción del nivel de producción del sector agropecuario, 

ya que afectan la disponibilidad de productos básicos y la estabilidad de los precios al mayoreo 

dentro del mercado nacional. 

Según el CEFP (2013), en comparación anual, el precio de los alimentos disminuyó en 1.4% en 

relación al año 2012. Dentro de estos datos, se observó que los precios de la carne solo crecieron 

un 1% anual, aunque se prevé que estos se encuentren determinados por los altos precios de los 
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granos para la engorda de animales, así como el consumo menor que se ha registrado por parte 

de los consumidores. No obstante, puede considerarse que el incremento en los precios de la 

carne de res también se debe al incremento de las importaciones de carne del país. En un artículo 

publicado por la USDA (2014), se reportó que para el año 2014, las exportaciones de E.U.A, el 

principal productor de carne en el mundo, a México se incrementaron en un 33.5% con respecto 

al año anterior, siendo el principal mercado para exportación de carne de res para los 

estadounidenses al representar el 20.1% del total, mientras Japón ocupa el segundo lugar de 

destino. También se mencionó que la producción mundial de este producto se ha incrementado 

en 1.1%, mientras que sus precios se han mantenido en un nivel de crecimiento constante. Por 

otro lado, los altos precios en el mercado de exportación es un punto central del artículo, ya que 

según este organismo, esto se debe principalmente a que el precio de los insumos para alimentar 

el ganado se ha vuelto más costoso sobre todo en la época de sequía. 

Para el caso del principal país competidor de México en la exportación de bovinos, Páez (2012) 

indica que Canadá representa uno de  los países que han evidenciado una disminución del precio 

internacional del novillo gordo en pie entre julio de 2011 y junio de 2012 junto con  Argentina 

y EUA.  Sin embargo, en Schwentesius (et al, 2013) se encontró que este país enfrenta costos 

muy altos de alimentación del ganado en respuesta al incremento de costos de los granos. Este 

aspecto permite a México exportar el faltante hacia Estados Unidos. 

Para el caso de Estados Unidos se ha encontrado que el aspecto determinante en el mercado de 

ganado bovino estadounidense es y seguirá siendo el alza de los precios de insumos forrajeros, 

principalmente maíz y sorgo. El precio de la disponibilidad de otras carnes como el incremento 

en la engorda del ganado porcino que se ha presentado resulta ser un determinante importante 

en el precio del ganado bovino. Según el artículo de USDA (2014) al igual que la producción 

de carne de res la producción de carne de cerdo se incrementó en un 1.1%, destacando que China 

es el principal productor a nivel mundial, además del principal importador de carne de res, 

ocupando el lugar que tenía E.U.A. en el año anterior. 

Se proyecta que el precio norteamericano del ganado bovino en pie superará los 100 centavos 

de dólar por libra para el mercado lo que implicará precios altos en el futuro. Respecto a las 

exportaciones norteamericanas, éstas dependen de las restricciones de los países asiáticos como 
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Corea del Sur. Cabe señalar que  los altos costos de producción que incluyen la energía, tienden 

a reducir la engorda de ganado, así como la incertidumbre económica y las condiciones de sequía 

en los estados al sureste de Estados Unidos (SAGARPA, 2008). 

La ganadería brasileña  en  2011 ha perdido la condición de primera exportadora de carne vacuna 

del mundo, condición que había alcanzado hace pocos años contra la ganadería australiana.   La 

faena en Brasil continúa sin mostrar cambios significativos. Las cifras hasta el mes de junio, 

muestran una caída respecto al mismo período del año anterior, del 4.1%, pero está un 18% por 

debajo del registro de 2007, alcanzando  las 10.6 millones de cabezas (Peyrou, 2010). Sin 

embargo, el estudio de USDA (2014) menciona que en lo que respecta a América Latina se 

resalta que Brasil y Argentina son los países que han incrementado en forma evidente su 

disponibilidad de ganado y nivel de sacrificio de reses. 

El mercado de bovinos en pie y de carne deshuesada de Japón debido a un yen fuerte  ha dado 

a lugar descuentos y promociones basadas en los precios minoristas, por lo que se prevé que 

esta reducción de precios en un futuro debe provocar el aumento de aproximadamente un 2% 

en el consumo de carne de vacuno (SAGARPA, 2009). 

La FAO  en el 2012,  publicó en el documento titulado “An economic analysis of the live 

exportation of cattle from northern Australia” que los precios de exportación per cápita recibidos 

para el ganado en pie entre los años 2005 y 2009, han sido constantes en alrededor de  650 

dólares, sin embargo, para el año  2010 aumentaron de manera significativa, a un promedio de  

707 dólares/cabeza. 

En este mismo sentido, en el trabajo de Peyrou (2010) se muestra como las exportaciones de 

carne australianas enfrentan los problemas derivados de la apreciación de la moneda australiana 

respecto al dólar americano. Ello ha determinado no solamente dificultades de competitividad 

en el mercado americano, sino que han debido enfrentar la competencia de las carnes 

norteamericanas en los mercados de primera línea, como Japón y Corea.    

El panorama mundial sobre la ganadería bovina que se revisó con anterioridad nos permitió 

conocer cuáles han sido los países que predominan en este mercado. Por lo tanto,  este estudio 

se enfocara en el análisis de los datos de México, Canadá y EUA principalmente. 
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Gráfica 9. Estados Unidos. Precio al productor. Ganado vacuno.1991-2011. Dólares.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

En la gráfica puede observarse que el precio para el ganadero americano ha ido incrementándose 

a través del tiempo. A excepción de una caída significativa en el año 2001,  el precio vuelve a 

aumentar para el año siguiente y se mantiene constante en los próximos 7 años aproximadamente 

para descender de nuevo en el 2008 por la crisis que hubo en el país lo que se tradujo en una 

disminución en la demanda de productos como la carne, pero luego al siguiente año asciende y 

continua así hasta el último dato registrado que ubica el precio en 2,491 dólares por tonelada 

pagados al productor por el ganado vacuno en peso vivo. Sin embargo,  al inicio del periodo 

mencionado se ubicaba el precio en 1,603 dólares por tonelada por lo que presenta una tasa de 

incremento del 55.3%, lo que corresponde  a una tasa de incremento media anual de 2.73%. 

 

 

Gráfica 10. México y Canadá. Precio al productor. Ganado vacuno. 1991-2011. Dólares.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

El precio al productor del ganado vacuno en peso vivo tanto para México como para Canadá es 

casi el mismo. A principios de los años 90 se pagaban 1456 dólares por tonelada en México y 

1463 dólares en Canadá, y en 1994 luego de la firma del TLCAN se pagaban 942 dólares y 1200 

dólares respectivamente, es decir solo el 64% del total que se pagaba al ganadero. Puede 

observarse que el precio es más alto para Canadá que para México a partir del año 2002 quizá 

por el grado de  calidad de ganado vacuno que maneja en relación con México. 

 Para el último dato disponible en la FAO, en 2011 se registró un precio pagado al productor 

mexicano de 1459 dólares/tonelada y 2153 dólares/tonelada al productor canadiense lo que 

presenta una diferencia de casi 700 dólares/tonelada. Para el periodo analizado de 1991-2011, 

México presenta una tasa de incremento de 0.21% mientras Canadá ha experimentado un tasa 

de incremento del precio para los productores de 47.1%, lo que confirma las sospechas de un 

menor precio pagado a los productores por el ganado mexicano que se examinó en los 

antecedentes. Según la FAO, el 98.57% del total de sus exportaciones tienen como destino 

Estados Unidos lo que representa cerca de 900 mil dólares para el año 2011. 

En este mismo sentido, con base en los datos obtenidos de distintas fuentes, se pretende realizar 

un análisis sobre el precio pagado al productor nacional del becerro en relación al precio pagado 
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de exportación para revisar si existe alguna evidencia significativa que explique la situación 

actual de las exportaciones de ganado en pie de Chihuahua. 

Gráfica 11. México. Precio del becerro nacional y de exportación. 2000-2012. Pesos/kg.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP y  SNIIM, 2013. 

El precio del becerro en pie para el mercado de exportación se ha incrementado en el periodo 

2000-2012. En la gráfica 11 puede observarse que es pagado a  un mayor precio el ganado 

cuando se exporta que cuando se realiza el proceso de engorda, sacrificio y venta para el 

mercado nacional. Para el año 2001 se puede apreciar que el precio del animal era 

aproximadamente el mismo tanto al venderse en el país como en el exterior.  

Sin embargo, después de ese año aunque el precio del becerro nacional aumentó, también lo 

hizo el de exportación con una diferencia de 9.5 pesos/kg con respecto a dicho periodo. Cabe 

señalar que el precio de exportación sigue una tendencia creciente, mientras que el precio 

nacional ha disminuido considerablemente. Tan solo en el último año se registró un precio de 

exportación de 45.5 pesos/kg y en el mercado nacional de 22.5 pesos/kg, es decir, el becerro es 

pagado al doble  del precio nacional cuando es comercializado. 

Los precios del ganado para exportación se refieren al producto entregado en frontera mientras 

que al mercado nacional, corresponden a los precios pagados al interior de la República. Al 
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revisar lo anterior se encuentra que sin duda es conveniente para los productores comercializar 

el ganado en pie que invertir en el proceso que conlleva la industria cárnica que tiene como 

destino el consumo nacional. Por lo tanto, se considera que entre mayor sea el precio de 

exportación pagado, mayor será el volumen de exportación de los estados exportadores como 

Chihuahua.  

Con base en estos datos, se cree que en el futuro la brecha existente del precio pagado al 

productor del becerro nacional y del precio de exportación se ampliará cada vez más. Esto 

representa un problema para el ingreso de los ganaderos y sus familias ya que mientras no 

puedan cumplir con las normas requeridas por las autoridades de EE.UU. para la exportación 

de ganado en pie a ese país, deberán vender su ganado en el mercado nacional y perderán 

aproximadamente un 50 % de valor adquisitivo.   

2.3.3. Sacrificio de ganado vacuno por rastro  TIF y  municipal. 

Según la información proporcionada por la CNOG (2013), se pudo conocer que a nivel nacional 

se sacrificó un total de 5 millones 303 mil 841cabezas, donde 2 millones 917 mil 409 se 

realizaron en rastros TIF y 2 millones 386 mil 432 en rastros municipales.  

A diferencia, Estados Unidos es uno de los países con mayor número de cabezas sacrificadas a 

nivel mundial como se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. E.U.A. Animales en producción sacrificados. Ganado vacuno. 1961-2011. Cabezas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013.  

Como puede observarse la tendencia de animales sacrificados en los Estados Unidos es casi 

constante, a excepción del año 1972 donde alcanza un record histórico de casi  50 millones de 

cabezas, en el periodo de 1961-2012 oscila en un margen de 35 y 40 millones de cabezas y 

presenta una tasa de decremento de 1.95%. 

Cabe destacar que Carrera et al (2013) mencionan que la participación del ganado mexicano en 

las engordas de EEUU es apenas del 3.3%, si se toma en cuenta las cabezas exportadas del 2000 

al 2010 y comparadas con las cabezas sacrificadas. Por otro lado, en los últimos años, aunque 

Canadá ha incrementado su aportación de becerros a las engordas, su participación en promedio 

para ese mismo periodo es de 2.9 % 

2.3.4. Producción de carne de bovino en canal. 

En relación a la producción de ganado bovino y carne de res también resultaron afectadas por 

el fenómeno de la sequía del 2011, ya que redujeron la producción de forrajes y cultivos 

agrícolas para alimentar al ganado. Esta disminución no permite engordar de forma adecuada a 

los animales y consecuentemente se da una disminución en la fertilidad, niveles de gestación y 

nacimientos; así como un incremento desmesurado del índice de los precios al productor de 

maíz sorgo y trigo. El desabasto de los insumos agrícolas también contrajo de forma 
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significativa la oferta de carne de res en el país, un incremento en el índice de precios al 

consumidor de la carne de bovino, así como un aumento en el precio promedio del ganado en 

pie. Los datos reflejan que según el “Reporte Mensual sobre Abasto de Carne de Bovino en el 

Distrito Federal y Área Metropolitana de enero de 2012”, la oferta de ganado en pie en los 

rastros fue de 23 mil 924 cabezas, lo que representa una cifra inferior de un 26% en relación a 

las 25 mil 871 reses ofertadas para el 2011. En cuanto al precio en los rastros de la zona del DF, 

el novillo registró un costo de 30.88 pesos, que representa un aumento del 21% en relación al 

precio de 30.69 pesos/kg de enero de 2011. 

Gráfica 13. México.  Producción de carne de bovino (carne en canal). 1961-2012. Toneladas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, 2013. 

Según los datos mostrados en la gráfica 12, puede observarse que la producción de carne en 

canal en México ha aumentado de forma significativa. Tan solo en 20 años ha logrado tener una 

tasa de incremento de 388% y una tasa promedio anual de 3.5%. Cabe señalar que en el inicio 

del periodo  pasó de una cantidad producida de poco más 400 mil  hasta 1 millón 800 mil 

toneladas en el 2012. 

2.4.   Análisis del precio al productor de los insumos. 
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El precio de algunos insumos como el maíz, sorgo y soya representa un factor determinante para 

la cadena productiva del ganado bovino, tanto para la etapa del consumo nacional como para la 

de exportación. A continuación se presenta un análisis general de los precios al productor de 

estos insumos.  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que se emplea 

recurrentemente, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de 

una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. El Índice 

Nacional de Precios al Productor (INPP) es un conjunto de indicadores, también denominado 

Sistema Nacional de Índices de Precios Productor (SNIPP), que mide los cambios de precios de 

una canasta de bienes y servicios representativa de la producción nacional (Banxico, 2014). El 

uso de estos indicadores permite poder realizar el cálculo de los precios reales de los insumos 

que se consideraron como esenciales en la cadena productiva de la ganadería para hacer un 

análisis más efectivo. 

Dentro de los factores que influyen en el mejoramiento de la producción y la productividad de 

la ganadería como la alimentación del ganado bovino constituye un rubro de mucha importancia, 

siendo determinante en el costo de la producción, el cual se ha visto seriamente afectado por el 

aumento del precio de los granos básicos como maíz y soya, base de muchos concentrados para 

alimentar ganado, así como por el cambio climático (Torres, 2009).  

Para el año 2013, el análisis presentado por el CEFP resaltó que hubo incrementos significativos 

del Índice de Precios de Productos Alimenticios, INPC y del Índice Nacional de la Canasta 

Básica. Cabe resaltar que para este año, los precios de la carne de res, pollo y cerdo también 

aumentaron en 6.46% en conjunto. Por otro lado, las importaciones de maíz se redujeron en 

65.7% con respecto al mes registrado del 2012, lo que se reflejó la disminución del precio de 

este producto. Las importaciones de la soya por su parte se incrementaron en un 18.1% en 

relación al año anterior. 

México es el principal productor de maíz blanco en el mundo y éste es el cultivo más importante 

del país ya que representa aproximadamente el 35% de la superficie sembrada durante un año 

agrícola, tanto para cultivos cíclicos como perennes. Por otro lado, la producción de maíz 

amarillo representa aproximadamente el 5% de la producción nacional de maíz en México. 
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Asimismo, contrario al superávit de maíz blanco, el mercado de maíz amarillo es deficitario y 

dadas las condiciones actuales, se estima que éste continúe aumentando en el mediano y largo 

plazo. Cabe resaltar que Estados Unidos suministra la mayoría de las importaciones de maíz del 

país. Al igual que el precio promedio del maíz blanco, se estima que el precio del maíz amarillo 

comience a descender en 2012 como resultado de un incremento en la producción mundial y 

una disminución en la presión hacia los inventarios (SAGARPA, 2011).  

Gráfica 14.  México, Canadá y Estados Unidos. Precio al productor. Maíz. 1991-2011. 

Dólares/ton. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

El precio del maíz ha tenido un comportamiento ascendente en los últimos años. Puede 

observarse un incremento del precio pronunciado a partir del año 2005 para los tres países, 

destacando que  México en los últimos años  pagó un precio más alto que Estados Unidos y 

Canadá, los cuales  mantienen una tasa de crecimiento alrededor de 5.4% mientras que México 

presenta  una tasa de crecimiento promedio anual del precio del maíz cerca del 2%. La brecha 

del precio que existe entre estos países es sobresaliente ya que entre México y Canadá es de 57 

dólares por tonelada, mientras que la desigualdad con EUA es de 10 dólares por tonelada para 
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el año 2010.  Cabe destacar que el precio del maíz para México pasó de 145 dólares/tonelada en 

el 2005 hasta 185 dólares/ tonelada en el 2006, es decir un incremento del 128%.  

Sin embargo, se hizo revisión  del reporte histórico de precios a futuro del maíz amarillo de la 

SAGARPA y puede afirmarse que este ha tenido una descendencia significativa en los años 

2012 y 2013. Por lo tanto, ahora que distintas fuentes revelan la disminución del precio del maíz 

amarillo, puede aprovecharse esta conveniencia para la engorda de animales. 

El sorgo es un insumo importante del sector pecuario en México y EE.UU. que, como el maíz, 

también es utilizado en la producción de alimentos y el consumo humano. El USDA estima que 

la producción y demanda mundial de sorgo se incremente a lo largo de la proyección base; en 

México se estima que ésta se incremente debido al crecimiento del sector pecuario nacional. Las 

importaciones mexicanas de sorgo representan aproximadamente el 50% de las importaciones 

mundiales, en donde EE.UU. participa con la mayoría de éstas. Prácticamente, la totalidad del 

uso de sorgo en México es para el sector pecuario. Además, el sorgo tiene una mayor tolerancia 

a las sequías que el maíz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la producción 

(SAGARPA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. México y Estados Unidos. Precio al productor. Sorgo.1991-2011. Dólares/ton. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

El precio del sorgo no ha mantenido una tendencia cerca de ser constante. En la gráfica 17 se 

muestra un comportamiento muy parecido entre ambos países ya que para los dos hubo una 

disminución del precio a partir de 1995, luego permaneció constante hasta el 2005 y después se 

reflejó un incremento  de 73 dólares la tonelada hasta 130 dólares/ton en el 2006 para EUA y 

de 110 dólares/ton a 143 dólares/ton para México, es decir,  un incremento del 178% y del 118% 

respectivamente. El  mayor precio que se ha registrado para el periodo de 1991-2010 es de 180 

dólares/ton para México y 216 dólares/ton para EUA en el año 2010. El diferencial que existe 

entre ambos países según el último año de registro es de 36 dólares/ton. 

Sin embargo, el reporte del precio del sorgo proporcionado por la SAGARPA indica que en el 

último año de registro (2014) ha disminuido hasta 7.50 dólares por tonelada lo que incentivara 

la superficie sembrada, y por consecuencia, una mayor producción y bajos precios para los 

productores. 

 

La soya en México representa el principal cultivo oleaginoso, ya que en 2011 ocupó el 38% de 

la superficie sembrada destinada a este grupo (167 mil de 439 mil ha), así como el 44.3% del 

volumen producido (205 mil de 463 mil toneladas) y el 37.3% del valor total de las oleaginosas 
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ese año (1,289 de 3,452 mdp). El principal estado productor de esta oleaginosa es Tamaulipas 

que aporta el 57.1% de la superficie  agrícola nacional. Uno de los principales consumidores de 

la soya es la industria pecuaria la cual utiliza la pasta o harina de soya, que es un subproducto 

residual de la extracción del aceite, alto en proteínas (cerca del 40% de su contenido) y con bajo 

nivel de toxicidad, por lo que tiene una importancia estratégica en la elaboración de alimentos 

concentrados para aves, cerdos y ganado. Sin embargo, ha disminuido la superficie dedicada a 

la siembra de soya cerca de 45% y el volumen de producción en 65% desde los años noventa. 

Esto se ha debido básicamente a niveles bajos de rentabilidad, falta de disponibilidad de agua, 

sequía y  el problema fitosanitario que ha afectado a casi toda la zona noroeste del país 

(SAGARPA 2011).  

Gráfica 16. México y Estados Unidos. Precio al productor. Soya. 1991-2010.  Dólares/ton. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO, 2013. 

El precio al productor de la soya, al igual que el sorgo, presenta una tendencia creciente. Puede 

observarse que a partir del año 2002 se destaca un incremento al pasar de 210 dólares/ton a 278 

dólares/ton para el año 2003 en México. De igual forma en el mismo año el precio que pagaba 

el ganadero americano por la soya  era de 203 dólares/ton, y para el siguiente año creció hasta 

270 dólares por tonelada. El precio mayor que se ha registrado en el periodo es de 507 y 430 

dólares/tonelada respectivamente en el último año. Sin embargo, las tasas de incremento de cada 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

D
ó

la
re

s/
to

n

México

EUA



 

53 
 

país son muy diferentes ya que  México registro un 20.78% en el precio de la soya y en EUA se 

obtuvo un crecimiento  cerca del 110%, mientras que las tasas de incremento promedio anual 

son de 2.6% y 5.6%, respectivamente. 

Cabe mencionar que según la SAGARPA, entre el 2010 y 2011 se registró una caída importante 

del rendimiento de la soya, principalmente por la sequía en  los estados del norte del país. 

Además, aunque se considera que esta actividad es redituable, los costos de producción e 

inversión son altos, aunado a la falta de financiamiento lo que consecuentemente  han 

contribuido al deterioro de este cultivo en México. 

Por lo que evidentemente se puede  deducir que la situación actual del proceso de engorda del 

ganado bovino en pie  presenta retos importantes para los productores mexicanos, ya que tanto 

el precio del maíz, la soya y el sorgo han tenido incrementos significativos en los últimos años, 

lo que se traduce en mayores costos e inversión que conlleva el sistema de la cadena productiva 

ya sea como destino final la exportación o la venta en el mercado nacional.   

2.5. Consideraciones para la exportación de productos cárnicos. 

Es importante señalar que no todas las empresas que se dedican a la producción  de carne de 

bovino tienen derecho a comercializar a países que se consideren como un mercado estratégico, 

sino que a nivel nacional existe un directorio de supervisores estatales de establecimientos, los 

cuales revisan que durante la etapa del sacrificio, corte, deshuese, almacenamiento y 

distribución de los productos cárnicos, los procesos se realicen con apego a la normatividad 

vigente con el fin de mantener calidad e inocuidad en el producto. 

Para la exportación de productos cárnicos existe un procedimiento descrito por la Supervisión 

Nacional de Establecimientos de la SENASICA (2013) para obtener la autorización a países con 

equivalencia entre sistemas con investigación veterinaria que consiste en lo siguiente. 

1. El establecimiento TIF efectúa solicitud de exportación a la DGIAAP. 

2. DGIAAP dictamina documentación, instalaciones y procesos del TIF interesado, en caso 

de dictamen favorable. 

3. Dictamen no favorable se notifican observaciones al interesado. 
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4. Si el Dictamen es favorable DGIAAP solicita a la autoridad sanitaria del país de destino 

el registro del Establecimiento TIF interesado en el listado de plantas autorizadas para 

la exportación a su país. 

5. Autoridad sanitaria en destino actualiza información de TIF autorizados en su página 

WEB. 

6. Notificación oficial de enlistado al establecimiento TIF involucrado. 

7. Fin del proceso. 

Además debe contemplarse que los establecimientos TIF deben apegarse a las normas 

internacionales y nacionales de sanidad e higiene. Entre las más importantes se encuentran las 

que se presentan a continuación. 

NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de 

productos cárnicos. 

NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne. 

NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. 

Básicamente estas normas hacen referencia a la matanza, construcción, equipamiento de los 

establecimientos y procesos de la carne que los productores deben tomar en cuenta a la hora de 

requerir la autorización para la exportación de productos cárnicos. 

Con base al estudio realizado con la ayuda de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG), se identificó que para el año 2013, existen 32 empresas que comercializan 

a nivel mundial productos como carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, carne deshidratada, 

embutidos y despojos comestibles principalmente. De estas 32 organizaciones se encontró que 

un total de 15 empresas mexicanas exportan carne de res  a países como E.U.A., Japón, Vietnam, 

Panamá, Corea, Angola, Chile y Hong Kong. Cabe señalar que no fue posible la obtención de 

datos como el nivel de producción y la cantidad monetaria total obtenida de cada una de las 

empresas por su seguridad y derechos reservados. Sin embargo, para enriquecer el análisis se 

pudo identificar la ubicación de las compañías en los distintos estados del país, entre estos se 

encuentran: Sinaloa, Baja California, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
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Potosí, Querétaro, Coahuila, Durango, Sonora y Michoacán, y todas las empresas cuentan con 

establecimientos TIF autorizados para exportación. 

Cabe mencionar que de estas 15 empresas exportadoras de carne se encuentra SuKarne la cual 

comercializa más del 70% del total a 6 países como Estados Unidos, Japón y Rusia, entre otros, 

además para el 2014 se iniciaron exportaciones con Canadá, Chile y la Republica China. Es 

importante señalar que en lo que va del año 2014, se han generado 600 millones de dólares en 

exportaciones a Estados Unidos para esta industria. Esta organización procesas cerca de 1 millón 

de cabezas de ganado al año en 5 unidades de producción debido a que sus instalaciones están 

certificadas para exportación, además de contar con un modelo productivo propio “Unidad 

Ganadera Integral” el cual permite optimizar la productividad y rentabilidad de los procesos de 

la cadena de producción de la carne como lo son el acopio de ganado, la engorda, alimentos 

balanceados, sacrificio, procesamiento y distribución. Además la empresa cuenta con más de 

100 centros de acopia en el país de los cuales 6 se encuentran en el estado de Chihuahua. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Análisis de la cadena productiva de la ganadería bovina de 

carne de Chihuahua y en algunos estados del norte de México. 

El siguiente nivel de la metodología de CADIAC propone que debe realizarse un análisis sobre 

la estructura y el funcionamiento del sistema agroalimentario, por lo que se considera importante 
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la revisión de algunos elementos que integran la cadena productiva de algunos Estados para 

poder conocer la situación económica actual por la que atraviesan en relación a la actividad 

ganadera. 

3.1. Situación actual de la cadena productiva y de la ganadería de bovinos 

Uno de los aspectos por los que ha enfrentado la ganadería en el país, es que la cadena productiva 

tradicional de carne de bovino presenta una alta desarticulación entre los diferentes eslabones, 

ocasionando un gran número de ineficiencias y costos adicionales que repercuten en una baja 

competitividad sectorial. La falta de comunicación entre criador y engordador propicia que el 

primero produzca de acuerdo a sus gustos y preferencias en genética y conformación fenotípica 

del ganado, por lo que el engordador no recibe la materia prima que requiere, restando 

productividad al sistema. El ganado finalizado es trasladado a rastros muy lejanos ocasionando 

mermas por el trasporte; el ganado no es sacrificado en rastros TIF y finalmente la carne tiene 

que venderse en mercados de bajo valor. Es por esto que las ineficiencias en la cadena hacen 

que la participación del ganadero en el precio final sea baja, a pesar de las altas inversiones y 

los elevados riesgos que asume durante las etapas de cría y engorda que duran varios años 

(Chazaro y Barrio, 2007). 

Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

menciona que en  la mayor parte de la ganadería bovina en México las cadenas agroalimentarias 

no están integradas. Por un lado, existe una falta de recursos para su operación, y por otro, los 

componentes de los programas agropecuarios se orientan más a la capitalización y mejoramiento 

genético, que a la organización de las cadenas productivas. También se menciona que entre los 

principales problemas de la ganadería bovina destaca el uso del recurso forrajero, caracterizado 

principalmente por un manejo deficiente en la alimentación del ganado en pastoreo. Cabe 

señalar, que los distintos agentes que participan en actividades del sector agropecuario como la 

producción, distribución, transformación y consumo, perciben el sistema de mercadeo agrícola 

y de alimentos desde la perspectiva de sus propios intereses, los que a veces propicia  conflicto 

entre las partes. Aunque este conflicto de intereses  resulta ser un fenómeno común en los países 

en desarrollo, la problemática se puede resolver mediante el concepto de cadena de valor, que 

debe ser tomada como  una estrategia fundamental de las empresas agropecuarias en la búsqueda 
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de la eficiencia y la competitividad para que éstas puedan sobrevivir en una economía cada vez 

más globalizada (Hernández et al 2011). 

Uno de los factores importantes que también influyen en la ganadería son las condiciones 

climáticas y geográficas que estados como Chihuahua han atravesado en los últimos años por 

sequías devastadoras. Sin embargo,  esto ha permitido que este  aproveche  la cercanía que tiene  

con el mercado de ganado en pie de los EUA, logrando así  la tradicional actividad de 

exportación, por  lo que a través de los años se ha centrado principalmente en las actividades de 

producción de pie de cría y repasto de becerros para la exportación dejando en un tercer plano 

la engorda de ganado  en corrales. 

Otra de las ventajas comparativas del Estado es que se encuentra entre los que han logrado 

mantener el status requerido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por 

sus siglas en inglés) y, por lo tanto, solo requieren  aplicar la prueba de tuberculina en el lote de 

ganado a exportar, con excepción de tres zonas denominadas “B”, compuestas por los 

municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio, Chihuahua, Aldama, Delicias, Saucillo, Meoqui y 

Rosales, dentro de los cuales se requiere probar la procedencia de hato libre con la prueba de 

tuberculina a todos los vientres de donde proviene el ganado a exportar.  Las zonas “B” están 

delimitadas por las cuencas lecheras de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias (SENASICA, 2013). 

3.2. Chihuahua y algunos de los  principales  estados exportadores de ganado bovino en 

pie a nivel nacional 

De acuerdo con Carrera,  et al (2013), Chihuahua cuenta con 1,708,887 cabezas de ganado, 

siendo el tercer lugar en el país; tiene en repasto y engorda 994.469 cabezas, ocupando el 2o 

lugar en este rubro; cuenta con 1.884 corrales de engorda, ocupando el 6o lugar en este rubro; 

posee 3 rastros TIF y 47 rastros municipales por lo que ocupa el 5o lugar. Este Estado también 

muestra que tiene 3 rastros privados, con lo que Chihuahua cuenta con 53 rastros totales. 

De igual forma el  Censo Agrícola, Ganadero y Forestal  2007  indica que en Chihuahua existían 

136 mil 956 unidades de producción, de estas 87 mil 355 realizaban actividades agropecuarias 

y 49 mil 596 se reportaron sin actividad agropecuaria o forestal y cubren una superficie total de 

18 360 956 hectáreas. En el área del estado predomina el área cubierta con pastos naturales que 
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se desarrollan en regiones áridas y semiáridas que soportan los largos periodos de sequía y la 

poca existencia de cuerpos de agua. Para el año 2007, el PIB que se registró en el estado fue de 

350 mil millones de pesos en los que el sector agropecuario contribuyo con el 5.6%, pero en el 

entorno nacional las contribuciones del estado lo  ubican en el quinto lugar. De las actividades 

que se destacan se encuentra que es el principal  exportador de ganado bovino en pie hacia 

Estados Unidos del país ya que cuenta con importantes recursos naturales como el poseer la 

mayor superficie de pastos no cultivados, agostaderos o enmontada a nivel nacional; así como 

también cuenta con recursos inducidos, ya que de la superficie agrícola total del estado 1 millón 

226 mil estaban plantadas o sembradas. Estas condiciones han permitido que el Chihuahua 

aportara el 5.1% al inventario nacional de ganado bovino con una población ganadera de 2, 

322,144 cabezas distribuidas en unidades de producción y viviendas. La explotación de esta 

actividad representa el 73.6% del total de cabezas de ganado estatal, y aunque se realiza en todos 

los municipios del estados, los que reportan mayor número de cabezas son: Namiquipa, 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, y Madera que en conjunto representan el 21.08% 

del total de la población ganadera en Chihuahua. 

Con base en la información de la estadística agropecuaria de bovinos proporcionada por el 

Padrón Ganadero Nacional (2014) , se reportó que para el mes de marzo de 2014, Chihuahua 

cuenta con una superficie de 36 millones 577 mil 967 hectáreas y con un total de 56 mil 670 

unidades de producción pecuarias (UPP). En relación a la categorización del inventario 

ganadero estatal, este cuenta con 1 millón 766 mil 908 vientres, 377 mil 395 vaquillas, 103 mil 

434 sementales, 276 mil 750 crías hembras, 144 mil 461 crías macho, 395 mil 573 becerros y 

50 mil 548 novillos. Cabe señalar que según el Comité Nacional del Sistema Producto Bovinos 

Carne (2013) la entidad para el último en  2013 contaba con 3 establecimientos de Tipo 

Inspección Federal (TIF): Empacadora ganadera de Chihuahua S.A de C.V., Empacadora y 

ganadera Camargo S.A. de C.V., Rastro municipal de ciudad Cuauhtémoc y Corrales de San 

Ignacio S.P.R de R.L de C.V.  y con 50 rastros municipales. La capacidad instalada con la que 

cuenta cada una de estos establecimientos es de 6 mil 750 cabezas, donde se utiliza el 28%, 2 

mil 400 cabezas y se utiliza el 4%, 2 mil 880 cabezas donde se utiliza el 35% de su capacidad y 

el ultimo rastro TIF tiene una capacidad instalada de 9 mil 600 cabezas y se utiliza el 42% 

respectivamente. Este tipo de instalaciones son inspeccionadas constantemente para que los 
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alimentos sean inocuos, tengan una menor reducción de riesgo de contaminación de algunos 

productos permitiendo una mayor movilidad dentro del país e incluso una posible movilización 

internacional ya que estos son los únicos elegibles para exportar. Cabe señalar que para el año 

2013 se sacrificaron 49 mil 657 cabezas, mientras que en conjunto con los rastros municipales 

sumaron las 149 mil 192 reses, mientras que Sinaloa se ubicó en primer lugar para este año al 

sacrificar un total de 432 mil cabezas. La entidad solamente cuenta con un corral de engorda 

denominado Carnes Chihuahua S.A. de C.V. el cual cuanta con una capacidad instalada de 2 

mil  cabezas y utiliza solamente el 50%. También el clúster regional permitió conocer que 

existen 37 asociaciones ganaderas en los distintos municipios del estado. 

La ganadería bovina también es una actividad tradicional en las tierras de Sonora ya que explica 

la cultura, historia y dieta del sonorense. Además, la cría de becerros para su exportación forma 

parte de los primeros eslabones que integran la cadena productiva ganadera, las etapas 

subsecuentes continúan en los establecimientos de engorda intensiva que operan principalmente 

en el estado norteamericano de Arizona. Es a partir de aquí donde la actividad genera los más 

importantes niveles de rentabilidad (Francisco G. Denogean Ballesteros S. M., 2002). Además, 

cabe señalar  el trabajo de Retes et al (2011)  resalta que la producción de ganado bovino de 

carne de Sonora aporta aproximadamente el 38% de la carne en canal de la oferta del país, 

además de la exportación de becerros en pie.  

De acuerdo con SAGARPA, Sonora cuenta con 1.351.642 cabezas de ganado, siendo el 5o lugar 

en el país; tiene en repasto y engorda 774.415 cabezas, ocupando el 4o lugar en este rubro; 

cuenta con 1.853 corrales de engorda, ocupando el 7o lugar en este rubro; tiene 7 rastros TIF 

(ocupando el 1er lugar, junto con Nuevo León) y 50 rastros municipales (ocupando el 4º lugar).  

En orden de importancia, según la SAGARPA (2012), se encuentra el estado de Durango que 

comercializó cerca de 223 mil 725 cabezas y Tamaulipas 215 mil 720 entre el 1 de septiembre 

de 2011 y 31 de agosto de 2012. Cabe señalar que según la Dirección de Campañas 

Zoosanitarias (2013),  los 4 Estados mencionados se encuentran acreditados para exportar 

ganado a los Estados Unidos ya que se han fortalecido los controles zoosanitarios para disminuir 

los casos de tuberculosis bovina y otras enfermedades. 
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A continuación se presentan gráficos que describen la situación actual de la ganadería de 

Chihuahua y Sonora principalmente  mediante algunas de las principales variables  que se 

consideraron como esenciales para este estudio.  

Gráfica 17. Chihuahua y Sonora. Inventario de bovino de carne. 1980-2012. Cabezas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, CNOG y SIACON, 2012. 

A pesar de que Chihuahua y Sonora se encuentran en la zona norte, tienen ciertas características 

que los distinguen en cuanto a la ganadería. En la gráfica 18 puede observarse que al principio 

de los años ochenta Chihuahua contaba con un mayor número de cabezas en relación a Sonora, 

2 millones 700 mil y 2 millones 300 mil respectivamente. Sin embargo, a partir del año 1994, 

se observa que durante un periodo de poco más de 10 años Sonora supera el inventario ganadero 

con un millón 500 mil cabezas, mientras que Chihuahua contaba con un millón 

aproximadamente, es decir, una disminución del 37%. Para el año 2008 Chihuahua vuelve a 

recuperarse y supera a Sonora contando con poco más de 1 millón 500 mil cabezas. 

Gráfica 18. Chihuahua y Sonora. Volumen de producción de ganado (bovino en pie). 1980-

2012. Toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA y CNOG y SIACON, 2012. 

El volumen de producción del bovino en pie tanto para Sonora como para Chihuahua ha crecido 

en el periodo de 1980-2012.  Según el último dato registrado, Chihuahua supera a Sonora con 

180 mil cabezas mientras que Sonora alcanza apenas poco menos de 160  mil cabezas. En 

relación al año 1980, donde ambos producían cerca de 100 mil cabezas, y con el último año de 

registro 2012 se observa un incremento  de 126.6% para Chihuahua y 57% aproximadamente 

del volumen de  bovino en pie para Sonora con tasas de incremento promedio anuales de 3.7% 

y 2.1% respectivamente. 

 

 

 

 

Gráfica 19. Chihuahua y Sonora. Volumen de producción de carne de bovino. 1980-2012. 

Toneladas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, SIACON y CNOG. 

Como se muestra en la gráfica, el volumen de  producción de carne en canal de bovino de los 

estados de la región norte del país, Sonora y Chihuahua, muestran un comportamiento 

semejante. Sin embargo, Chihuahua presenta una mayor  tasa de incremento de 100%, es decir, 

aproximadamente el doble que la tasa de Sonora de 52 %, esto debido a que, como puede 

observarse, a partir de 1995 Sonora parece haber permanecido constante en su volumen 

producido de carne mientras que Chihuahua continuó creciendo hasta el último valor registrado 

que alcanza las 100 mil toneladas y donde Sonora logró producir cerca de 85 mil toneladas. 

 

 

 

 

Gráfica 20. Chihuahua, Sonora y México. Precio real al productor de carne de bovino (carne en 

canal). 1980-2012.  Pesos. 
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  Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGARPA y BANXICO, 2012. 

La gráfica muestra el precio real al productor por kilo de carne de bovino. A nivel nacional la 

tasa de crecimiento es de 4.8%, mientras que para Chihuahua y Sonora es de 53.5% 

aproximadamente. El último precio registrado es de 23.00 pesos/kg en promedio lo que presenta 

una diferencia entre el precio nominal de 10.8 pesos/kg en promedio tanto a nivel nacional como 

para ambos Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Chihuahua, Sonora y México. Ganado bovino. Precio real pagado al productor. 1980 

- 2012. Pesos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA y BANXICO, 2012. 

En la gráfica se puede percibir que el comportamiento del precio se comporta de forma 

descendente tanto a nivel nacional como para los estados de Chihuahua y Sonora. En lo que 

respecta al periodo analizado de 30 años la tasa de decrecimiento del precio al productor por 

kilo de ganado en pie registra tasas de  21.3% para Mexico, 35.1% para Chihuahua y 9.6% para 

Sonora, lo que significa una disminución en terminos reales del ingreso de los ganaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Chihuahua y Sonora. Volumen de exportación de ganado bovino  en pie. 2000-2009. 

Cabezas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, SAGARPA y SENASICA, 2013. 

En la gráfica se puede notar que Chihuahua sobresale en la exportación de ganado bovino en 

relación con Sonora. El periodo que se describe es por la falta de datos para Sonora. En el último 

año analizado Chihuahua exportó 381 mil cabezas mientras que Sonora comercializó 114 mil 

cabezas. Aunque se obtuvo una tasa de decremento para este último de 44%, Chihuahua logró 

una tasa positiva de 15% para este periodo. Sin embargo, se considera que ambos Estados tienen 

la oportunidad de incrementar su volumen de exportación para los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Chihuahua y Sonora. Sacrificio de ganado bovino en rastros municipales y 

TIF.1992-2012. Cabezas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SAGARPA y CNOG, 2012. 

En la gráfica 22 puede apreciarse que el comportamiento referido al sacrificio del ganado bovino 

tanto en rastros municipales y TIF de los estados señalados presenta una tendencia descendente 

a través del periodo de 1992-2012. No obstante las tasas de crecimiento de ambos estados 

parecen indicar lo contrario al menos para el caso de Chihuahua ya que éste presenta una tasa 

de crecimiento de 22% mientras que Sonora de -30%, esto es porque en Sonora, a principio del 

periodo, llegó a sacrificar aproximadamente 197 mil cabezas, pero para el último año sacrificó 

137 mil animales y del mismo modo Chihuahua sacrificó cerca de 160 mil cabezas y en el 2012 

se reportó un sacrificio de 194 mil cabezas.  

Cabe mencionar, que según los datos obtenidos de SAGARPA (2013) Sonora supera a 

Chihuahua en relación al número de cabezas sacrificadas en los rastros de Tipo Inspección 

Federal; esto resulta cierto ya que en este sentido, en el periodo de 1992-2012, sacrificó un total 

de 2 millones 180 mil cabezas mientras que Chihuahua alcanzó a sacrificar un millón 232 mil 

cabezas. Aun así  la tasa de crecimiento de Sonora presenta una tasa negativa de -22.7% mientras 

que Chihuahua muestra un crecimiento notable de 30.9% en dicho periodo lo que significa una 

tasa de incremento promedio anual de -0.11% y 7.5%, respectivamente. 

 

Gráfica 24. Chihuahua, Sonora y México. Tasa de Inventario –Sacrificio. %. 1992-2012. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SAGARPA y CNOG, 2013. 

Tanto a nivel nacional como para Chihuahua se presentan tasas de incremento en el total de 

animales sacrificados de 41.5% y 22.3% respectivamente, mientras que Sonora ha disminuido 

la tasa de sacrificio de ganado bovino presentando una tasa de -30.1%. Chihuahua al inicio de 

este periodo sacrificó 159 mil que representaba el 8% hasta 194 mil cabezas en el 2012, es decir 

el 12% de la tasa sacrificio, mientras que Sonora pasó de sacrificar 197 mil  que es el 12% hasta 

137 mil cabezas lo que representa el 10% de los estados respectivamente. Cabe señalar que estos 

resultados se basan en el inventario de ganado bovino donde Chihuahua presenta una tasa de 

decremento del 15%, Sonora del 12.94% y 5.23% a nivel nacional del total de la población 

ganadera.  

 

 

 

 

Gráfica 25. Chihuahua, Sonora y México. Tasa de Inventario- Exportación %. 2000-2009. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Chihuahua

Sonora

Nacional



 

68 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SAGARPA y CNOG, 2013. 

La tasa de exportación con respecto al inventario que se tiene para los estados de la frontera 

norte de Chihuahua y Sonora parece ser más versátil en relación al nivel nacional; no obstante, 

puede observarse que la tasa de exportación se ha reducido en el periodo del 2000-2009. 

Chihuahua ha disminuido su tasa de inventario exportación al pasar de 49%en el año 2000 a 

23% para el último año, Sonora de 22% al 8% y a nivel nacional se registra un ligero incremento 

al pasar del 4% al 6%, lo que representan diferencias del 26%, 14% y un aumento del 2% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. Chihuahua, Sonora y México. Tasa de Extracción.%. 1998-2010. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SAGARPA y CNOG, 2013. 

La tasa de extracción es la relación entre la cantidad de animales sacrificados y exportados en 

el año y la cantidad de animales totales a nivel nacional. Como puede observarse en la gráfica 

25  la tasa de extracción es muy distinta entre los estados y a nivel nacional. Para el caso de 

Chihuahua al inicio del periodo la tasa de extracción representaba el 39% y para el 2009 un 33% 

lo que representa una tasa de decremento del 28.8%; del mismo modo Sonora ha disminuido su 

tasa de extracción al pasar del 26% al 20% lo que corresponde aunque a una tasa de decremento 

del 16.36%; mientras que a nivel nacional dicha tasa ha aumentado del 17% para el año 1998 a 

21.8% que se traduce en un incremento del casi 30% para este periodo.   

A grandes rasgos Sonora y Chihuahua presentan distintas características lo que permite conocer 

un poco mas cual es la situación actual en la actividad ganadera en la que se encuentran. Por un 

lado, en cuanto al nivel de producción de ganado bovino en pie Chihuahua presenta una tasa de 

crecimiento mayor que Sonora con una diferencia aproximada del 70%; en lo que corresponde 

al volumen de producción de carne de bovino, también Chihuahua se destaca con un diferencial 

de casi  50%. En cuanto al precio real pagado al productor por kilo de carne de res para cada 

uno de los Estados analizados se presenta un incremento significativo del 53.3%, mientras que 

para el precio pagado al productor por el ganado bovino en pie ha tenido una disminución 

significativa primordialmente para Chihuahua de 35.1% y 9.6% para Sonora en el periodo de 
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1980 al 2012. El volumen de cantidad de cabezas comercializadas para el periodo de 2000 al 

2009 presenta una tasa positiva de 15% para el estado de Chihuahua, mientras que para Sonora 

se ha reducido significativamente en 44%, lo que explica las diferencias del total de cabezas 

sacrificadas en los rastros TIF y municipales ya que la tasa de inventario-sacrificio es positiva 

para Chihuahua y negativa para Sonora, pero se presentan tasas negativas del inventario-

exportación, así como  tasas negativas de extracción para  ambos estados. 

3.2. Consideraciones para la exportación de ganado bovino en pie. 

Los costos para la exportación de ganado bovino representan uno de los determinantes más 

importantes para esta actividad porque influencia en la oferta de los productores mexicanos en 

cuanto al precio y la cantidad de animales que se comercia. Sin embargo, esta actividad 

representa una alternativa relevante para algunos productores que no son capaces de mantener 

sus animales en los ranchos, debido a falta de recursos económicos que no alcanzan a cubrir los 

costos de suplementación elevados que se presentan en los meses de invierno, ya que el pasto 

para esa época tiene muy bajo nivel nutritivo y la necesidad de comprar suplementos 

alimenticios se incrementa. Por lo tanto,  a continuación se presenta un cuadro con la 

información sobre los costos de exportación en los que incurren los ganaderos. 

            Cuadro  1. Chihuahua. Costo de exportación de becerro. 2010. Pesos mexicanos. 

Concepto Costo/ unidad 

Guía sanitaria 1.20 

Fletes 15/km 

Corral descanso/día 25/cabeza 

Cuarentena alimentación 10/cabeza 

Fumigación jaula 0.40/cabeza 

Baño garrapaticida 10/cabeza 
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Carga y descarga 5/cabeza 

Veterinario 20/cabeza 

Agencia Aduanal México 

 Impuesto exportación 

      45/lote 

Impuestos, revisión de documentos 20/lote 

Derechos Hacienda 70/lote 

Agente Aduanal 44.5/cabeza 

Agencia Aduanal USA impuestos 19/cabeza 

Veterinario 48.3/cabeza 

Uso de corral 24.7/cabeza 

Pasaje de ganado 3.17/cabeza 

Cobro exportación 12.7/cabeza 

Brocker 9.5/cabeza 

Mercadeo 9.4 /cabeza 

Total $392.8/ cabeza 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), 

2012. 

Como puede observarse en el cuadro 1, el costo aproximado total por cabeza es de 393 pesos, 

de los cuales más del 50% corresponde a los impuestos de las aduanas tanto del país como de 

E.U.A. Por otro lado, la alimentación y algunos cuidados de salud del animal en general 

representan el 22% del total, donde el 18.5% de este corresponde  a costos adicionales en lo que 
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respecta al veterinario y el  uso del corral que se presentan a la hora de transportar el hato hacia 

el punto de venta. Por otro lado, en lo que refiere al mercadeo, brocker y costo de exportación 

representa un 8% del total de los costos por cabeza. 

Con base en el cuadro anterior, la información sobre el precio FOB (Grafica 13) y la información 

disponible sobre el peso del becerro para exportación (Sección 2.3.2), se obtuvo que para el año 

2009 la utilidad por cada cabeza de becerro equivale a $10,857 pesos aproximadamente si el 

animal tiene apenas el peso mínimo requerido por el USDA de 250 kg, si este llegara a tener el 

peso máximo del rango que es 385 kg, el ganadero puede tener una rentabilidad de $16,927 

pesos por cada uno.  

 Por lo tanto, aunque se considera que la actividad de exportación de becerros es una actividad 

rentable sobre todo para los pequeños productores, las instancias públicas deben tomar en cuenta 

que para que pueda llevarse a cabo este proceso es necesario un subsidio que pueda absorber 

cierta cantidad del total de costos, sobre todo para el caso de los impuestos que deben pagar los 

productores a las aduanas mexicanas que representan cerca del 50% del total,  para que incentive 

una mayor cantidad de ganado exportado y un mejor precio para los países demandantes. 

Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo rural reportó los programas estratégicos para el 

desarrollo y sustentabilidad de la ganadería 2012. Entre ellos se encuentra el programa dirigido 

al apoyo con equipo de inseminación artificial para los bovinos productores de carne. Esto con 

la finalidad de que los ganaderos con bajos recursos económicos puedan mejorar la calidad 

genética de su ganado por medio de la inseminación artificial, y consecuentemente, incrementar 

la rentabilidad de su hato. También se reforzarán los eslabones de la cadena productiva bovino-

carne mediante la mejora de razas por medio de algunos cruces. 

El estado enfrenta algunos problemas que dificultan el desarrollo de la ganadería bovina. Por un 

lado, se ha registrado que existe una precipitación promedio anual de 419 mm, lo que lo ubica 

en las 4 primeras entidades que registran las precipitaciones más bajas del país. Por lo tanto, la 

sequía que ha surgido por la ausencia de precipitación pluvial no ha permitido el crecimiento de 

cobertura vegetal para el suministro del ganado. En vista a este grave problema, el gobierno del 

estado llevará a cabo un programa que tendrá lugar en los 67 municipios en donde exista la 

mayor necesidad por cubrir los requerimientos de cobertura vegetal. El programa tiene como 
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finalidad llevar alimento para el ganado de un total de 1,606 productores para 112 mil 606 

vientres para poder mantener la condición nutricional de su ganado, así como evitar su 

mortandad. 

Del mismo modo, Chihuahua se ha visto en la necesidad como muchas otras entidades, de crear 

programas de apoyo a la inversión en infraestructura y equipamiento para incrementar la 

capitalización de las unidades de producción pecuaria, a través de subsidios para facilitar la 

producción como la conservación y manejo de las áreas de apacentamiento. El programa 

autorizo el 50% de la inversión autorizada sin rebasar los 750 mil pesos por persona física o 

moral para aquellos productores que se encuentre registrados en el padrón ganadero nacional.  

Básicamente en lo que corresponde al mejoramiento genético se planea la adquisición de 

sementales de registro, dosis de semen y embriones, y en lo que respecta a la infraestructura y 

equipo se requiere la obtención de mejoras en agostaderos y praderas, conservación, maquinaria 

y nuevo equipo para la producción. 

Otro de los programas establecidos para el 2012 fue el de sanidad e inocuidad ganadera ya que 

para el estado la sanidad es una estrategia fundamental para el desarrollo integral y sustentable 

de la ganadería. Algunas de las acciones implementadas  fueron el control de la movilización 

del ganado y la prueba de hato. En la entidad existe 3 zonas tipo “B” las cuales se encuentran 

en zonas de exclusión, 15 unidades móviles las cuales se encargan de la revisión de la 

procedencia y correcto traslado del hato, y una inspección apoyada con infraestructura y 

tecnología avanzada para prevenir, controlar y erradicar enfermedades del ganado para su 

exportación. 

En lo que respecta a la actividad de exportación de ganado, el programa para el apoyo al 

diagnóstico de la tuberculosis bovina permitirá obtener un mejor precio por unidad. Se puso a 

disposición un subsidio de 20 pesos por cabeza para 1 millón de pruebas. Es importante 

mencionar que en el Estado existen 8 centros regionales de atención a la campaña de 

tuberculosis y brucelosis bovina que requieren de instalaciones para acopiar el ganado destinado 

para las pruebas. Por lo tanto, se propuso un programa  para la adquisición de corrales de manejo 

de portátiles, ya que en algunos ejidos y colonias marginadas no se cuenta con la infraestructura 
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apropiada por lo que representa una alternativa viable para su operación. Se propone 24 corrales 

móviles y se fija como meta 530 mil 400 cabezas de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV. Modelo econométrico. 

4.1 Justificación del modelo 
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Para enriquecer el análisis que se realizó con base en la información de los datos estadísticos 

que se revisaron en los capítulos anteriores, se desarrolla un modelo econométrico por medio de 

una regresión lineal de datos de panel de 2000 a 2009 de los estados Chihuahua, Sonora, 

Durango y Tamaulipas ya que según la literatura revisada son los principales estados 

exportadores de bovino en pie. 

En este estudio, se consideró un modelo en donde se planteó la hipótesis de que la oferta de 

ganado bovino en pie está en función del precio. Como se discutió en capítulos anteriores esta 

es una pregunta importante ya que el precio que se paga al productor  cuando es exportado el 

ganado corresponde al doble que cuando se vende en el interior de la República. Además, 

permite conocer si el precio en el exterior cubre en su totalidad los costos de exportación del 

hato ganadero que se revisaron en el cuadro 1. 

Idealmente se considera que se debe utilizar la cantidad de oferta de exportación para analizar 

el efecto del precio en la cantidad ofrecida. Sin embargo, esta información no se encuentra 

disponible. La única información disponible son los niveles actuales de exportación. Como el 

nivel actual de exportación está determinado no solo por el lado de la oferta, sino también por 

el lado de la demanda, esta información representa el nivel de equilibrio del nivel de 

exportación. Para extraer la relación entre la cantidad que será ofrecida y el precio para el 

equilibrio, se construyó el modelo siguiente: 

𝑄∗ = 𝑓[𝑃(𝑆, 𝐷)]   -----------------------------------------------------------------------------------ec. (1) 

Donde la cantidad de bienes depende del precio de los bienes (P) y la P depende de la S, el cual 

es un vector de factores que determina la curva de Oferta, y D, representa un vector de factores 

que determinan la curva de demanda. Q* está determinado cuando S=D. y Q* varía cuando hay 

cambios en la función de demanda o en  la función de oferta. 

Si la posición de la curva de oferta esta fija mientras se mueve la curva de demanda, se puede 

apreciar el efecto del precio en la curva de oferta al utilizar los datos de equilibrio. Para fijar la 

curva de oferta en la dimensión de la cantidad del precio, lo que se necesita hacerse es mantener 

otros factores constantes que pueden afectar en nivel de oferta. Entonces se reformula  la 

ecuación 1 en la siguiente manera, donde el nivel de equilibrio de exportación depende del nivel 
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del precio, el cual varía dependiendo de la posición de la curva de demanda manteniendo todos 

los factores de la curva de oferta constantes. 

𝑄∗ = 𝑓[𝑃(𝑆̅, 𝐷)]  ------------------------------------------------------------------------------------ec. (2) 

Lo que da por resultado el efecto marginal del precio en el precio de equilibrio debe ser igual al 

efecto marginal del precio en el nivel de oferta si los factores que cambian la curva de oferta se 

mantienen constantes. 

La teoría económica según Hall y Libierman (2003) muestra que la oferta de cualquier bien o 

producto está determinada por ciertos factores como el precio de los insumos (𝑃𝑖𝑛𝑠), el precio 

de bienes alternativos (𝑃𝑎𝑙𝑡), el número de empresas (𝑁), la tecnología (𝑇) y los factores 

naturales (𝑁𝐴𝑇). Por lo que el modelo de la oferta de exportaciones de ganado mexicano ideal 

se encuentra formulado como se presenta a continuación. 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 = 𝑓[𝑃𝑖𝑛𝑠, 𝑃𝑎𝑙𝑡, 𝑁, 𝑇, 𝑃𝑒𝑠𝑝 𝑁𝐴𝑇] 

Teóricamente (𝑃𝑖𝑛𝑠) mide el costo de los factores que se utilizan para producir un bien final,  en 

este caso se encontró que la alimentación representa cerca de una tercera parte del total de los 

costos totales por cada animal exportado, la cual  se encuentra compuesta por alimentos como 

el maíz, la soya y el sorgo.  

Asimismo (𝑃𝑎𝑙𝑡)  corresponde al precio de bienes que pueden ser considerados como otras 

opciones que sustituyen algún bien determinado. Según la investigación que se ha realizado para 

este estudio se ha encontrado en algunos documentos que tanto el ganado porcino en pie o el 

ave de corral representan los principales alimentos sustitutos al ganado bovino. 

 La variable (N) representa el número de empresas, para el caso del modelo que se pretende 

realizar, este corresponde al número de corrales de engorda que existen en el estado de 

Chihuahua o  el número de ganaderos que se dedica a la actividad de exportación, no obstante, 

según los antecedentes revisados el número de ganaderos es casi constante en el periodo 

analizado por lo que no se considera que sea una variable que determine la cantidad de 

exportaciones. 
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 En este mismo sentido (T) mide la cantidad de tecnología que se implementa en los corrales, 

este puede medirse a partir de conocer el número de establecimientos o  corrales de engorda, el 

número de embriones, semen y ganado de raza pura importado, aunque se encontró que tampoco 

es una variable que haya cambiado en gran forma en el periodo analizado. 

 La variable (NAT) contempla los factores naturales que influyen directa o indirectamente sobre 

la oferta de los productores, algunos de estos que influyen en la variable dependiente que 

estamos analizando son el clima que existe en la región, la cual determina en cierto grado el 

nivel de producción total.  

Luego se estimó la ecuación (2) al utilizar el siguiente modelo econométrico: 

 

𝐸𝑥𝑝𝑏𝑜𝑣𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑂𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑚𝑎𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝛽3𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑟𝑔𝑜𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                  (3) 

Donde i indica el estado, t indica el año. 𝐸𝑥𝑝𝑏𝑜𝑣𝑖𝑡  representa el volumen total de las 

exportaciones de ganado bovino en pie de los principales estados exportadores del país. La 

variable  𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐹𝑂𝐵𝑖𝑡 es el precio fijado en la frontera con Estados Unidos que es pagado al 

productor pagado al productor por kilo de ganado bovino en pie de los 4 estados mencionados. 

La variable 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑚𝑎𝑖𝑧𝑖𝑡 es el precio por tonelada del grano de maíz amarillo en México que 

deben pagar los productores, y la variable 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑟𝑔𝑜𝑖𝑡 representa el precio por tonelada del 

sorgo en grano; por último, 𝜇𝑖𝑡 representa el término de error del modelo. 

El cuadro 2 resume la información de los datos y las estadísticas de cada variable. Se 

recolectaron datos de los 4 estados de México y la frontera con Estados Unidos, Chihuahua, 

Sonora, Durango y Tamaulipas para el periodo 2000-20009. Los valores monetarios se 

encuentran ajustados al nivel de precios del año 2009 utilizando el año 2000. 

 

Cuadro 2. Modelo de datos panel. Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Durango. Oferta de 

exportación de ganado bovino en pie. 2000-2009. 
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Variable Definición de la 

variable 

Media Desviación 

estándar 

Fuente de datos 

expbov Volumen de las 

exportaciones de 

ganado bovino en 

pie. 

 

211091.4 133072.4 Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Geografía 

(INEGI) 

precioFOB Precio real 

pagado al 

productor por 

kilo de ganado 

bovino en pie en 

la frontera con 

Estados Unidos. 

31.14595 3.376179 Sistema 

Nacional de 

Información e 

Integración de 

Mercados 

(SNIIM) 

preciomaiz Precio real del 

maíz en grano 

amarillo por 

tonelada en 

México. 

108.2 34.00392 Sistema de 

Información 

Agropecuaria y 

Pesquera 

(SIAP) 

 

preciosorgo Precio real del 

sorgo en grano en 

México. 

102.1 30.14308 Sistema de 

Información 

Agropecuaria y 

Pesquera 

(SIAP) 

 

4.2 Modelo de datos panel 
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Debido a que se trabajo con una serie anual de panel de datos para los 4 estados, aplicamos el 

método de panel de datos para analizar los resultados. Primero se revisó si existía correlación 

serial en los datos de la siguiente manera. Según Drukker (2003), la correlación serial en un 

modelo de datos panel sesga los errores estándar lo que causa que los resultados sean menos 

eficientes. Por lo que se realizó una prueba para examinar si existe correlación serial en los 

datos. El resultado indica que no existe correlación serial. Como el modelo que se realizó omite 

ciertos factores que mueven o influyen en la curva de oferta que no cambian a través del tiempo 

puede existir correlación con el nivel de precio. Asimismo en el modelo se omitieron diversos 

factores que influyen en la curva de oferta que no cambiaban en el tiempo pudieron estar 

correlacionados con el nivel de precio lo que refleja que alguna variable sesgara los resultados. 

Por lo tanto, se utilizó el método de  estimar las primeras diferencias ya que  permite que se 

remueva cualquier tipo de sesgo en las variables omitidas que no cambiaron en el tiempo.   

4.3 Resultados 

A continuación se presenta los resultados estadísticos de la regresión del modelo de datos panel. 

Cuadro 3. Resultados. Chihuahua, Sonora, Durango y Tamaulipas. Oferta de exportación de 

ganado bovino en pie.  2000-2009. 

Variable Signo esperado Coeficiente Error Estándar 

expbov    

precioFOB             + 2.602154 1.155121 

preciomaiz              - -3.369477 .9810686 

preciosorgo              - 3.613879 1.02697 

_cons  -3898567 .177096 

 

Los resultados del modelo se muestran en el cuadro 3.  No todos los coeficientes de las variables 

tuvieron el signo esperado; no obstante para el caso del precio fijado en frontera que es pagado 

al productor por kilo de ganado bovino en pie de México presentó el signo esperado y fue 

significativo a un nivel de 5%. Cuando existe un incremento en el precio pagado al productor 

en México de 1% por cabeza de ganado se presenta un aumento de la exportaciones  de  0.33% 
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a 4.86%. En efecto este resultado muestra que no se rechaza la hipótesis inicial de que la oferta 

es elástica, es decir, que la cantidad ofrecida es muy sensible cuando existe un aumento del 

precio FOB.  Este resultado fortalece la literatura y datos revisados con anterioridad, ya que 

aunque el precio pagado al productor en el mercado internacional no se incremente de forma 

significativa, se prefiere exportar el ganado  que utilizarlo para la producción de carne de res, 

debido principalmente a los altos precios de los insumos, la falta de capacidad y asistencia 

técnica a los productores, así como establecimientos que lleven a cabo el proceso según las 

normas fitosanitarias.  Cabe señalar que aunque se encontró que al exportar el ganado se incurre 

en algunos costos adicionales como los impuestos por las aduanas de ambos países, la 

alimentación y uso veterinario, el transporte del ganado, uso de corrales, costo de exportación, 

brocker, entre otros, el precio que los compradores pagan a los productores mexicanos cubre 

esos costos por lo que resulta más rentable que venderlo en el país, y consecuentemente, para el 

proceso de producción. Por otro lado, el intervalo de confianza muestra que la curva de oferta 

es también inelástica. Como la muestra es muy pequeña no se ajusta en su totalidad al modelo 

poblacional y por lo tanto existe un intervalo más amplio, lo que no permite saber con exactitud 

la elasticidad de la curva. 

Del mismo modo, el precio del maíz amarillo por tonelada presentó un signo esperado y 

significativo de 1% del nivel de significancia. Cuando hay un aumento en el precio del maíz 

amarillo de 1%, la cantidad ofrecida de cabezas de ganado disminuye en 3.36%. La cantidad 

ofrecida de becerros para exportación resulta ser muy sensible a la variación del precio del maíz 

ya que la alimentación constituye cerca del 22% del total de los costos de exportación. 

Por el contrario, la variable precio del sorgo no presentó el signo esperado y fue significativa a 

un nivel de 1%. Cuando existe un aumento del 1% en el precio del sorgo, la cantidad ofrecida 

del hato bovino para exportación aumenta en 3.61%. Este resultado concuerda con algunos 

estudios revisados que muestran que el sorgo es uno de los granos más utilizados para la engorda 

de ganado porcino. Este producto resulta ser un bien sustituto de la carne de res y por lo tanto, 

presentan una correlación significativa.  

Conclusiones 
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Los resultados de la investigación muestran que México es un país que ocupa un lugar 

importante en el mercado de la carne bovina a nivel mundial, pues es el principal exportador de 

ganado bovino en pie con destino principal a Estados Unidos.  La importancia de esta actividad  

radica en que  por más de 4 décadas ha presentado un  incremento en  el volumen total de las 

exportaciones, además de contar con los estatus zoosanitarios y el cumplimiento de las normas 

requeridas por distintos organismos,  lo que lo ha llevado a competir en precio y calidad con 

países desarrollados como Canadá.  Aunado a esto se prevé que esta actividad continúe en 

aumento, pues la demanda de bovinos en Estados Unidos ha mostrado un comportamiento 

ascendente. 

La exportación de carne de bovino también es una actividad que se ejerce en el país y aunque el 

volumen no es significativo a nivel mundial, su comercialización ha aumentado en los últimos 

años a países como Estados Unidos, Japón y la Federación Rusa. Es importante resaltar que 

existe una fuerte concentración de empresas, ya que solo 15 del total que operan en México,  

logra la exportación del producto por contar con el capital, infraestructura y tecnología 

requeridos para el desarrollo de este proceso. 

A nivel regional, se encontró que Chihuahua es uno de los  principales exportadores de becerros 

en el país, ya que además de ser una actividad tradicional,  cuenta con ciertas ventajas 

comparativas como poseer la mayor cantidad de pastos no cultivados, un extenso inventario 

ganadero y sobre todo  la cercanía con Texas, el principal acopiador de ganado bovino.  No 

obstante, es importante señalar que en los últimos años, este y los demás estados dedicados a 

esta actividad  han atravesado por distintos escenarios económicos, sociales e incluso 

ambientales que han disminuido sus exportaciones en forma considerable. 

Uno de los principales ejes que conforman la ganadería es la cadena productiva  y  tiene como 

fin la exportación de ganado en peso vivo o la producción de carne de res para consumo 

nacional. En el estudio se encontró que en relación a la comercialización de bovinos, la cadena  

ha resultado  deficiente en algunos aspectos, ya que  sus eslabones no se encuentran integrados 

y afectan al mero criador principalmente. Aunado a esto, el precio de los insumos para la 

engorda de ganado ha ascendido en los últimos años lo que ha hecho menos rentable la engorda 

del hato ganadero. También los cambios climatológicos que se han presentado en la última 



 

82 
 

década, no han propiciado una  alimentación adecuada de los animales lo que se traduce en un 

bajo peso para el que es requerido por los países importadores. 

Sin embargo, estos contratiempos por los que ha atravesado esta actividad, permitieron mediante 

la revisión de algunas investigaciones, bases de datos  y  un modelo econométrico poder 

identificar  que los factores como el precio pagado en frontera  y el precio de algunos insumos 

ayudan a determinar la oferta de ganado en pie de Chihuahua y algunos estados de la frontera 

norte para el periodo 2000-2009. Al mantener constantes los demás factores que pudieran 

afectar la curva de oferta, se encontró que el precio pagado en frontera es la principal variable 

que explica la cantidad ofrecida, pues los ganaderos prefieren exportar su hato ganadero cuando 

se paga al doble que cuando se vende en el mercado nacional, adquiriendo un ingreso mayor. 

Los principales resultados indican que cuando este precio es mayor, la cantidad ofrecida de 

exportaciones aumenta en un intervalo de .33% a 4.86%, por lo que la curva de oferta puede ser 

elástica o inelástica.   

Por otro lado,  se encontró que el alimento para la engorda de animales también representa un 

elemento esencial, pues corresponde a una tercera parte de los costos en los que incurre el 

productor.  Los datos reflejan que si existe un aumento de 1% del precio del maíz, la cantidad 

ofrecida de exportaciones disminuirá en 3.36%.  

Aunque la exportación de ganado bovino en pie ha disminuido en el periodo analizado, la 

investigación muestra que es una actividad rentable no solo para los pequeños ganaderos como 

se creía anteriormente sino también para los grandes empresarios que ocupan un lugar clave en 

este mercado. La información proporcionada  permitirá a los ganaderos e incluso instancias 

públicas conocer la situación actual de la ganadería en el país, pero principalmente el estado en 

el que se encuentran  las exportaciones de ganado bovino en pie de los principales estados 

exportadores como Chihuahua, para estar mejor  preparados ante los distintos cambios que 

puedan afectar de forma directa o indirecta a esta actividad.  

 

Además es importante señalar que el tema que se abordó en esta tesis da cabida para futuras 

investigaciones, tales como el análisis de la comercialización de becerros por el lado de la 
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demanda de Estados Unidos y los factores que la determinan, o el efecto que tendrá el notorio 

y reciente incremento del precio del becerro a niveles históricos de más de 100 pesos el 

kilogramo, lo que desde luego dificulta que sea rentable para el ganadero exportar carne en canal 

que el becerro en pie. 
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