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Resumen
Una de las debilidades de las cadenas alimen-

tarias en México es su falta de integración adecua-
da que les permita posicionarse como la primera
opción del consumidor final. La producción de
carne de bovino no está exenta de este señalamien-
to, condición que ha motivado el diseño e imple-
mentación de diferentes programas oficiales enca-
minados a la integración de los eslabones prima-
rios, criador y finalizador. Para que estos progra-
mas sean sustentables a mediano y largo plazo re-
quieren enfrentar, en forma racional, el reto de in-
corporar —en su diseño— enfoques e intereses gre-
miales de índole económicos, que si bien son inter-
dependientes, frecuentemente son, a la vez, dispa-
res tanto entre los eslabones como dentro de ellos
mismos. Consecuentemente, el abordaje de estas
acciones se beneficiará de disponer de análisis y
propuestas desde posiciones imparciales, indepen-
dientes de los intereses particulares de los partici-

Abstract
A common weakness in the Mexican food

chain supply is its lack of vertical integration.
The beef food chain is not an exception, so much
that several government programs have been
designed and implemented with the target of in-
tegrating cow-calf producers with lotfeeders. It
is essential to find means and ways acceptable
by both segments for these efforts to be sustaina-
ble in the medium and long term. Not an easy
task as they frequently hold confronting interests
among the segments as well as within members
of the same segment. Therefore it is considered
healthy to count with analyses and proposals
built by impartial participants, being the acade-
mic sector of Public Universities in this instance,
the one that could fill this role.
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I. Introducción

Se señala que una de las debilidades de las cadenas alimentarias en México es su
falta de integración adecuada que les permita posicionarse como la primera
opción del consumidor final (CEDRSSA, 2007). La producción de carne de

bovino no está exenta de este señalamiento, condición que ha motivado el diseño e
implementación de diferentes programas oficiales, con la participación de los eslabones
primarios, criador y finalizador, encaminados a su integración (González, 2009;
ASERCA, 2010; FIRA, 2009; AMEG, 2009a).

Sin embargo, para que estos programas sean sustentables a mediano y largo plazo,
requieren enfrentar, en forma racional, el reto de incorporar —en su diseño— enfo-
ques e intereses gremiales de índole económicos, frecuentemente dispares tanto entre
los eslabones como dentro de ellos mismos, al mismo tiempo que interdependientes;
muy en particular, cuando uno de los objetivos es apoyar al pequeño producto prima-
rio, el denominado “Productor en Desarrollo nivel 1 (PD1)” (FIRA, 2008).

Consecuentemente, el abordaje de estas acciones se beneficiará al disponer de
análisis desde posiciones imparciales, independientes de los intereses particulares de
los participantes, incluyendo entre éstos —además de los eslabones productivos prima-
rios— al mismo poder ejecutivo —quien encabeza el sector— el cual, por razones de
políticas gubernamentales a las que está sujeto, se vea inclinado a dar preferencia a
acciones con tintes extra curriculares.

pantes incluyendo —entre éstos, además de los
eslabones productivos primarios— al mismo po-
der ejecutivo, cabeza del sector, el cual, por razo-
nes de políticas gubernamentales a las que está
sujeto, se ve inclinado a dar preferencia a accio-
nes con tintes extra-curriculares. Por lo expuesto
anteriormente, el sector académico de las univer-
sidades públicas, con base en su compromiso so-
cial, se involucra como un ente imparcial en estos
procesos de construcción de acuerdos, aportando
elementos de análisis y sugerencias para que los
esfuerzos de integración sectorial rindan los resul-
tados esperados a mediano y largo plazo, en be-
neficio de la sociedad. Con este marco referencial
en mente se elaboró el presente documento.

Palabras clave
Valor agregado, equidad, bovinos.
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Por lo expuesto anteriormente, se considera adecuado que el sector académico de
las universidades públicas se involucre en estos procesos de construcción de acuerdos
sociales, aportando elementos de análisis y sugerencias independientes, para que los
esfuerzos de integración sectorial rindan los resultados esperados a mediano y largo
plazo en beneficio de la sociedad.

II. Antecedentes
La integración de una cadena de valor debe estar basada en procedimientos sus-

tentables, con méritos propios, que contribuyan a la construcción de un ambiente
perdurable de trato justo y equitativo entre las partes; de preferencia, con opciones
alternas a través de subsidios oficiales caracterizados por su naturaleza temporal y/o
perentoria, esquema frecuentemente utilizado por el ejecutivo responsable del ramo.

La estrategia de ofrecer —al sector productivo primario— apoyos (subsidios)
circunstanciales, de corto plazo, impredecibles e inoportunos en el tiempo, han sido
poco efectivos por no estar enfocados a modificar estructuras de fondo; y, por ende,
carecer de la fortaleza para construir cambios permanentes (CEDRSSA, 2007). Por
lo tanto, su potencial utilidad radica en abrir —durante su vigencia— un espacio que,
simultáneamente, sea aprovechado para diseñar e implementar mecanismos de integra-
ción sustentables entre las partes involucradas, basados fundamentalmente en la crea-
ción de ambientes de confianza mutua, producto de la disponibilidad transparente y
oportuna de la información productiva y económica con la que se desempeña cada una
de ellas.

Con este marco referencial, el propósito del presente trabajo es analizar construc-
tiva e imparcialmente, desde una perspectiva académica, algunos de los principios en
los que se debe sustentar un programa perdurable de integración de los eslabones
productivos primarios de la cadena de carne de bovino en México: los criadores de
becerros de reemplazo y los empresarios finalizadores de ganado en corral, con activi-
dad de transformación y comercialización.

Por lo cual, el presente documento tiene por objetivo ofrecer argumentos que
sustentan un enfoque alternativo de integración sustentable entre las partes.

III. Análisis de algunos componentes de la cadena alimentaria
“carne de bovino” en México

A continuación se exponen posicionamientos de conceptos torales empleados en
el curso de la discusión de la integración de los eslabones primarios criador de becerros
y finalizador de ganado bovino en corral:
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III. a. Pequeño productor PD1 (FIRA, 2008). Aquel que es parte integral de la
operación de la unidad pecuaria, cuya actividad representa su principal fuente de in-
gresos, mismos que no podrán exceder, al año, en 1,000 veces el salario mínimo de la
zona.

III. b. Cadena de valor. Se considera que el concepto de cadena de valor es sufi-
ciente para abordar la problemática que nos ocupa, en virtud de que el programa oficial
de apoyo en cuestión tiene como finalidad establecer un vínculo directo únicamente
entre el criador del becerro y el finalizador del mismo en corral.

III. c. Valor agregado. Definido como el valor adicional que adquieren los bienes
(insumos) y servicios al ser transformados durante procesos productivos subsecuentes
(http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado).

III. d. El principio de equidad en la relación comercial entre los criadores y el finali-
zador. La transferencia de utilidades entre eslabones se puede considerar como una
estrategia razonable, siempre y cuando su magnitud y dirección estén basadas en los
siguientes principios:

• Ajustes constantes en virtud de la volatilidad de las utilidades.
• Transferencia del sector más favorecido al menos favorecido, siempre y cuando

se sustenten en condiciones similares de eficiencia productiva y económica.
• Establecidos bajo un sistema permanente de intercambio oportuno y transparen-

te de información productiva y económica de cada eslabón.
La creación y establecimiento de las anteriores condiciones requiere, entre otros

factores, identificar caso por caso, transacción por transacción, la existencia de los
márgenes de utilidad generados en los procesos de cría y de finalización, ya que éstos,
al estar sujetos a factores bajo y fuera del control del productor, variarán marcadamente
entre una operación y otra, razón por la cual el monto y el sentido del flujo del margen
de utilidades potencialmente compartibles deberá ser estipulado casuísticamente.

El margen potencial real de transferencia de utilidades sólo se puede establecer una
vez que se obtiene el beneficio de la venta del producto y se han descontado todos los
gastos en los que se incurrió. Este mecanismo obliga al establecimiento, en el eslabón
finalizador, de un sistema de seguimiento individual del comportamiento productivo y
económico de cada animal, con el fin de poder identificar, de manera adecuada, el
margen de utilidad generado.

Especular que este margen se puede establecer en función del valor histórico o
precios corrientes promedio y basar en ello la estructura de un programa de integra-
ción, se juzga inapropiado, al adoptar valores altamente susceptibles de no reflejar las
enormes variaciones que se dan día con día y caso por caso —aun dentro de una
misma unidad productiva— y con ello, cuestionar la viabilidad de esta estrategia.

Los programas oficiales encaminados a promover la integración de estos eslabones
basados en la aplicación de condiciones de comercialización predefinidas, tales como
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la determinación específica del precio y/o un sobreprecio pactado entre las partes y
establecido desde el momento del registro de un contrato de compraventa, será uno de
los aspectos que se cuestionan en el presente estudio.

Esta serie de especificaciones de precio y sobreprecios del becerro, a su entrega al
finalizador, se podría considerar como una estrategia factible de ser operativamente
justa en mercados maduros, donde las características genéticas del becerro en pie, así
como su sistema de producción primaria, están circunscritas a combinaciones relativa-
mente consistentes y claramente definidas por su finalidad zootécnica; y en donde los
sistemas de finalización en los corrales son bastante estandarizados, en virtud de que
las especificaciones del mercado, a nivel del detallista, son igualmente uniformes en su
gran mayoría.

Todos estos elementos contrastan con las características que prevalecen en México
en la industria de la carne de bovino: el origen genético de los becerros que llegan a los
corrales es de una variabilidad enorme, así como sus antecedentes de manejo, antes y
durante el destete; las prácticas de manejo durante su estadía en los corrales encierran
contrastes marcados, desde los ingredientes a utilizar hasta el de la duración en días;
todo ello, como reflejo de la amplia gama de mercados a satisfacer en el territorio
mexicano, con características contrastantes en cuanto a su concepto de calidad.

Consecuentemente, lo anterior fortalece el concepto aquí propuesto: de que para
alcanzar la adopción de un proceso de integración entre el criador y el empresario
finalizador de ganado, que sea perdurable y justo, se requiere generar la información
necesaria para especificar, en forma casuística, sus condiciones comerciales y no bajo
un esquema rígido —como el propuesto en el esquema oficial— y, por ende, con un
alto riesgo de ser inequitativo y, a su vez, no perdurable.

Existen referencias indicativas de que el criador y el finalizador comparten pro-
porciones muy similares —del 9 y 10%, respectivamente— del gasto que ejerce el
consumidor final (Sánchez y Sánchez, 2005; SICARNE, 2007), condición que no
sustenta un programa de integración entre estos eslabones, basado en la transferencia
de recursos del finalizador hacia el criador, como lo considera el programa oficial, en
virtud de compartir proporciones similares del gasto efectuado por el consumidor final.

Alternativamente, un esquema de integración que requiriese sustentarse en una
transferencia de recursos económicos entre eslabones, en virtud de existir una posible
disparidad entre ellos, que dé lugar a tratos inequitativos, debería descansar en la
identificación de márgenes de utilidades contrastantes que así lo justificaran, en lugar
de la participación porcentual del gasto del consumidor.

La aceptación de una estrategia de esta naturaleza requiere estar sustentada en dos
premisas: una, que se evidencie la existencia permanente de un margen de utilidad en
el eslabón finalizador de una magnitud tal que justifique afrontar un sobreprecio; y
otra, que se avale el nivel de eficiencia productiva-económica del eslabón criador,



8  •  .

La cadena alimentaria “carne de bovino”...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Zorrilla y Palma. AIA. 2010. 14(2): 3-28
ISSN 0188789-0

donde quede demostrado que su margen de utilidad es nulo o negativo, consistente-
mente, a pesar de mantener los parámetros de eficiencia productiva-reproductiva ade-
cuados.

Para abordar esta temática, a continuación se presenta información encaminada a
atenderla, desde el planteamiento, de las siguientes interrogantes:

—¿Existe, consistentemente, un diferencial de utilidades entre los eslabones de fina-
lización intensiva de bovinos en corral y el criador del becerro de reposición que sustente
una integración con base en la transferencia permanente de recursos entre ellos?

—De ser afirmativa la respuesta, cabe preguntarse en qué sentido es justificable que
se lleve a cabo esta transferencia de recursos.

En México las tendencias de los precios nominales del ganado de reposición y el
finalizado, de 1993 al 2009, se pueden describir con base en las siguientes ecuacio-
nes, generadas a partir de información oficial (CGG-SAGARPA, 2006) y de una
parte del sector (AMEG, 1999, 2009b):

$ kg reemplazo = - 0.055x2 + 1.9847x + 2.281; r = 0.9754
$ kg finalizado = 1.1936x + 5.2518; r = 0.9875

Tendencias que se muestran en la gráfica 1.

Gráfica 1. Comportamiento histórico de precios ($/kg en pie) para el becerro
de reposición y el finalizado.
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El  becerro  finalizado  ha  mantenido  una  tendencia  consistente  a  la  alza,  de
$1.19 / kg en pie por año, entre 1999 y 2009, de la misma manera en que el becerro
de reemplazo se ha comportado a la alza en el mismo periodo, con una tasa de aproxi-
madamente $1.98 / kg en pie por año.

Sin embargo, cuando se considera únicamente el periodo de los últimos 4 años
(2006-2009) (AMEG, 2009b), se observa una separación entre la tendencia de los
precios de ambos productos, como se puede observar en la gráfica 2.

Gráfica 2. Tendencias en los precios ($/kg en pie) de becerro de reposición y
finalizado, en el periodo del 2006 al 2009.

Para el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2009, el precio en
pie del ganado de reemplazo mostró una tendencia negativa de 5.8 ctvs por kilogramo
por mes (y= - 0.058x + 21.19; r = 0.727), mientras que el precio en pie del
novillo para abasto mostró una tendencia a la alza, de 11.9 ctvs por kilogramo por mes
(y= 0.119x +19.91; r = 0.883). Una lectura acotada a este periodo sugiere que el
finalizador de ganado enfrentó un ambiente económico más favorable al experimenta-
do por el criador comercial generador del becerro. No obstante lo anterior, en una
comparación más equitativa del comportamiento económico de ambos eslabones, re-
quiere analizar las utilidades generadas por cada uno durante este lapso de tiempo.

III. d. 1. Análisis de la eficiencia productiva y económica del eslabón finalizador.
El análisis de la eficiencia productiva y económica para el eslabón finalizador en
corral se realiza a partir de dos segmentos de información generados por la Asocia-
ción Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, A. C., y que, a pesar de reco-
nocer la misma fuente, contienen diferentes datos fundamentales.
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III. d. 1. 1. 1er segmento (Garza, 2009). Con base en esta información, el costo
total de producción de ganado bovino en confinamiento, en el año 2009, se incremen-
tó en un 16% en comparación con el año 2006. Los datos se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Porcentaje de cambio entre el 2009 y el 2006 para costos de
producción y utilidad neta por cabeza.

En la estructura de costos, el precio del becerro de reposición disminuyó en un
15%, factor que no alcanzó a compensar los incrementos experimentados en el costo
financiero del 35%, en los costos operativos del 73% y en el costo del alimento del
81%. El balance entre ingreso y costo de producción arrojó un descenso en la utilidad
neta del 20%.

Si bien es cierto que durante el periodo de 2006 a 2009, el costo financiero
como porcentaje del costo total de operación pasó del 11.3, en 2006, al 8.7 en 2009;
esta aparente reducción fue consecuencia de un aumento proporcional mayor de otros
componentes en el renglón de operación —como es el caso del costo de la alimenta-
ción, que pasó de representar el 23%, en 2006, a 36% en 2009— equivalente a un
incremento del 81%. Dentro de este rubro de alimentación, el grano forrajero fue el
ingrediente que más subió. La variación en el precio de la tonelada de maíz en el
periodo de 2004 a 2010 (AMEG, 2010) se presenta en la gráfica 3.
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Gráfica 3. Fluctuación en el costo del maíz amarillo ($/ton).

Fuente: AMEG (2010).

Entre los años 2004 y 2008 el precio promedio de la tonelada de maíz pasó de
$1,265 a $2,525, un incremento del 99.6%, para posicionarse a un nivel de incre-
mento del 72.7% en el primer trimestre de 2010, cuando cotizó $2,185 / ton (AMEG,
2010).

Información de AMEG (2007) señala que entre un rango de precio de maíz de
$1,650 a $2,400 la tonelada, por cada 100 pesos de incremento, en el precio de la
tonelada del grano, el costo de producción de 1 kg de ganancia de peso vivo en el corral
se encarece en $0.70. Con el aumento de $1,260.00 por tonelada en el precio del
maíz, observados entre 2004 y 2008, el costo de producción por kilo en pie, por
concepto únicamente de alimento, subió $8.82 y disminuyó en $1.80 / kg entre 2008
y el primer trimestre de 2010, quedando, por lo tanto, un aumento de $7.00 / kg entre
2004 y 2010.

De acuerdo a la información de Garza (2009) el alimento representa el 70% del
costo de operación (excluyendo el costo del becerro). El restante 30% estaría repre-
sentado por los “otros gastos”, que incluirían el rubro financiero, operativo y el seña-
lado como “otros”, descritos en el siguiente cuadro.

Con esta información, se deriva una relación existente entre diferentes ganancias
diarias de peso vivo en corral, conversiones alimenticias y la proporción en que todos
los “otros gastos” influyen en el costo en la ganancia de peso vivo, tomando un precio
del alimento de $2.40 / kg (cuadro 2).
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Cuadro 2. Impacto del costo de producción atribuido a todos los gastos, menos
alimento, en el costo total de producción.

Ante un precio de referencia de $22.00 / kg en pie del animal, para abasto, el
punto de equilibrio entre el costo de producción y el de venta requiere que el corral
incurra en un monto de “otros gastos”, cercanos al 16% o menos del total, y mantenga
parámetros productivos de ganancia de peso diario por arriba de 1.4 kilos con una
conversión alimenticia menor a 8 kg. En la frecuencia con que la participación de los
“otros gastos” sea del 30%, señalado por Garza (2009), para alcanzar el punto de
equilibrio económico en los kilos generados en el corral, se requerirá de una ganancia
diaria de peso vivo de 1.7 y una conversión de 6.5 kg, como se muestra en el cuadro
anterior.

Estos niveles de productividad están por encima de valores, considerados como los
más frecuentes, que serían de 1.5 kg de ganancia de peso diario y una conversión de
7.0 kg de alimento, los cuales corresponderían a un costo de producción únicamente
por el concepto de alimento de $16.80 / kg de ganancia de peso y de $24.00, al
agregarle el 30% de los “otros gastos” operativos. Esto se traduciría en un diferencial
negativo de $2.00 por kilo producido en el corral, que en los 200 kg ganados de pesos
vivo, equivaldrían a una pérdida de $400 por cabeza.

El hecho de que el costo de alimento y del becerro representen, respectivamente, el
36 y el 48% del costo total de producción y que el costo del alimento se haya incre-
mentado en un 81%, en el periodo 2006-2009, explicaría parcialmente la estrategia
del eslabón finalizador en buscar una reducción en sus costos totales, a través de una
disminución en el precio pagado por el becerro, el insumo más caro en su estructura de
costos, insumo en cuyo precio en el mercado sí tiene cierta influencia.

Si se considera que el becerro de reposición, de 250 kg, se paga a $19.00 ($4,808
/ 250 = 19), y se vende a $22.00, existe un diferencial de $3.00 a favor en los 250
kg iniciales; o sea, $750 / cabeza. Como en la operación en corral, se estimó una
pérdida de $400.00 por cabeza, el saldo final por animal rondaría en los $350.00,
utilidad positiva dependiente totalmente de la existencia de un diferencial a favor en el
precio de compra y venta del becerro de, aproximadamente, $3.00 / kg.



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

  •  13AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Zorrilla y Palma. AIA. 2010. 14(2): 3-28

ISSN 0188789-0

En este sentido, un esquema teórico de productividad económicamente positiva
durante la estancia del becerro en corral se lograría cuando se tuviera una ganancia de
peso diaria de 1.6 kg, una conversión alimenticia de 7 kg y un porcentaje de “otros
gastos” del 15%, con lo que el costo de producción por kilogramo en corral se ubicaría
en $19.80, una utilidad de $2.20 / kg aumentado en corral, con referencia a un precio
de venta de $22.00 / kg y $440 por los 200 kg de ganancia de peso vivo total.

Sólo bajo un escenario de este tipo el eslabón finalizador estaría en la posibilidad
de cosechar una utilidad por cabeza similar a la actual, sin depender de un diferencial
a su favor en la compra del ganado de reposición. En otras palabras, estaría en posibi-
lidades de pagar por el kg de becerro de reemplazo lo mismo que él recibe a la venta,
$22.00 / kg.

Dado que el cumplimiento de esta condición está sujeta a las fluctuaciones frecuen-
tes en el precio de los insumos, la eficiencia biológica de cada lote de ganado y las
condiciones reinantes en el mercado al momento de mandar el ganado al sacrificio, su
factibilidad de implementarse deberá ser monitoreada constantemente, acción que de-
penderá de la capacidad de generar información veraz y oportuna.

Esta falta de ajustes oportunos en la oferta y la demanda de los insumos que parti-
cipan en la cadena productiva y de éstos con el mercado de la carne de bovino en
México, reflejan un área de atención deficiente, la disponibilidad confiable de infor-
mación de mercados, como uno de las acciones que, de existir, inyectarían un elemento
perdurable de integración entre ambos eslabones.

La información presentada sugiere que los precios actuales en los insumos de
producción del eslabón finalizador en corral son de tal nivel que, para arrojar un balan-
ce ingresos/egresos positivo en lo referente a los kilos de peso vivo ganados por un
becerro durante su estancia en el corral, se requiere de mantener índices zootécnicos
de alta eficiencia biológica, mismos que están por arriba de los valores más frecuentes.

Es oportuno señalar que, según las estimaciones de Garza (2009), el costo finan-
ciero representó el 11.3% en 2006 y 8.7% en 2009 del costo total de operación,
reducción que no es absoluta sino relativa a los otros costos de producción, los cuales
se incrementaron en mayor proporción, como el costo del alimento mostrado con ante-
rioridad.

III. d. 1. 2. 2º segmento (AMEG, 2008). De la información publicada en la
revista anual de la AMEG, de 2008, se desprende que entre el periodo 2006 a
2009, la participación de los gastos operativos diferentes al concepto de alimento, han
pasado de ser del 18%, en 2006, a 12% para 2009.

Por lo tanto, y con base en estos datos de 12% de “otros gastos” y un costo por kg
de alimento de $3.00, la proyección de costos de producción en corral en función de
diferentes ganancias de peso diarias y conversiones alimenticias, se muestra en el cua-
dro 3.
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Cuadro 3.  Impacto de  la  eficiencia  productiva  (ganancia  diaria  promedio
—GDP— y la conversión alimenticia) en el costo de producción por concepto

de alimento y total.

El punto de equilibrio, entre el costo de producción por kilogramo de peso vivo
ganado en el corral y su precio de venta de referencia, de $22.00, se cubre cuando el
ganado tiene una GDP de 1.7 kg y una conversión de 6.5 kg de alimento.

En estas condiciones, para obtener un beneficio económico en los kilos hechos en
el corral, se tendrían que alcanzar GDP de peso vivo de 1.8 con una conversión de 6
kg. El costo por kg producido andaría en $20.5 y, por ende, una ganancia de $1.5 / kg
y $300.00 por cabeza en los 200 kg de aumento total.

El costo de producción del kg de aumento de peso vivo en el corral, con relación al
precio del maíz y a diferentes conversiones alimenticias (CA), considerando que el
alimento representa el 88% del costo operativo total, se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Influencia del precio del maíz y diferentes conversiones alimenticias
(CA) en el costo de producción del kg de aumento de peso vivo en el corral.

Con una CA de 7 kg de alimento por kg de peso vivo aumentado, el punto de
equilibrio entre costo e ingreso se tiene a un precio máximo del maíz de $2.8 / kg. Una
CA de 8 kg requiere tener un precio del maíz de $2.45 para no registrar pérdidas.
Dado que el precio vigente del maíz, en abril de 2010, se ubica en $2.80 el kg, se
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mantiene la presión sobre el eslabón finalizador, de mantener índices zootécnicos efi-
cientes para conservarse en equilibrio económico.

En resumen, ambos escenarios analizados —a partir de la información disponi-
ble— coinciden en señalar que los precios vigentes de los insumos requeridos, para
generar ganancias de peso vivo en el corral que resulten en un balance económico
positivo, imponen en la actividad un comportamiento zootécnico de alta tasa de pro-
ductividad, cuyo logro está sujeto a factores en gran medida fuera del control de los
responsables de las unidades de producción intensiva en corral, así como a un ejercicio
administrativo de primer nivel, elemento que sí se encuentra dentro de su control.

Hasta este punto del análisis, y para el propósito del presente estudio, la propuesta
de implementación de un esquema de integración del criador y el finalizador en corral,
la información disponible no sugiere la existencia —en forma generalizada— de un
margen de utilidad en el eslabón finalizador en los kg ganados en el corral, de tal
magnitud como para servir de base a una política de integración, basado en la transfe-
rencia de una parte de su utilidad al eslabón criador del becerro.

III. d. 2. Análisis de la eficiencia productiva y económica del eslabón criador.
Uno de los dos eslabones involucrados en esta estrategia de integración es el cria-

dor de los becerros de reposición para los corrales de finalización intensiva en corral.
A diferencia de la organización gremial, que representa a los finalizadores de ganado,
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en México ha generado y/o
hecho accesible una magra cantidad de información sobre el tema de costos de produc-
ción de un becerro destetado en las diferentes regiones ganaderas del país.

En general, la información de costos de producción del becerro destetado en México
es marcadamente escasa; la existente es dispersa y poco secuenciada en el tiempo,
motivo por el cual, su estimación se convierte en un ejercicio académico acotado por
esta limitante, con el riesgo que esto conlleva.

La existencia de condiciones y ambientes diversos de operación de este eslabón
arrojan indicadores de producción y económicos contrastantes. Por ejemplo, el mante-
nimiento para vaca vientre al día/año para zona árida (Yescas, 2007), se señala de
$5.75 / $2,099; $10.30 / $3,760 para una ganadería doble propósito, en Tabasco y
Veracruz (FIRA, 2007); $3.32 / $1,212 en el estado de Nuevo León (Hernández,
2003); $3.94 / $1,439 para el centro-norte de Jalisco (Moreno, Eligio, 2010,
CUCBA-UdeG, comunicación personal); $ 6.36 / $2,323 sur de Zacatecas (Ruiz,
Martín, 2010, CUCBA-UdeG, comunicación personal); $1.17 / $427.00, deriva-
do de estimaciones de costos para el desarrollo de toretes (Gil, 2000).

Este rango de costos de mantenimiento del vientre bovino —reflejo de la gama de
condiciones de su operación en el país— sumado a amplios rangos de eficiencias
biológicas, representativos de diferentes niveles de adopción de tecnología, confluyen
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en la dificultad de adoptar un solo indicador de eficiencia productiva y económica del
eslabón criador como representativo del eslabón.

Por todas estas consideraciones, y en un afán de llevar a cabo un ejercicio transpa-
rente de evaluación del eslabón criador, se desarrollaron tres escenarios de producción
relacionados con tres niveles de adopción de tecnología, con los parámetros empleados
o sus respectivos resultados (cuadro 5).

Cuadro 5. Estimaciones del costo de producción anual del vientre y el becerro
destetado en función al nivel de tecnificación.
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A partir de esta apreciación preliminar de costos de producción del becerro deste-
tado, se agregarán, a continuación, algunos factores de productividad, así como consi-
deraciones de índole ingresos para arribar a estimaciones finales de rangos de valores
de costos de producción del becerro destetado y sus posibles márgenes de utilidad por
cabeza.

Dependiendo de la tasa de destete y la relación ingreso-egreso se generó la siguien-
te información sobre el balance económico obtenido por becerro destetado para cada
nivel de tecnificación (cuadro 6).

Cuadro 6. Balance económico por becerro destetado dependiendo de la tasa de
destete y la relación ingreso-egreso para cada nivel de tecnificación.

El resultado sugiere que, inclusive, el sistema de baja tecnología del eslabón cria-
dor con el nivel de 50% de destetes con relación al número de vientres en el hato,
muestra un comportamiento económico positivo de $732 / becerro.

Cuando a estos mismos datos de porcentaje de destete se incorpora el factor de
peso vivo del becerro, se puede construir un escenario de costo de producción del
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kilogramo de becerro destetado, valor que permite una fácil y rápida comparación de la
magnitud relativa de pérdida o ganancia en referencia al precio de adquisición, de
$19.00 para el becerro de reemplazo, a nivel del eslabón de finalización (cuadro 7).

Cuadro 7. Costo de producción del kilogramo de becerro destetado.

Los rangos de pesos al destete y su vinculación a los diferentes porcentajes de
destete pretenden reflejar prácticas zootécnicas acordes a los niveles de tecnología
señalados.

Resulta interesante observar la amplia gama de posibilidades existentes en las uni-
dades de producción vaca-cría con bajos niveles de eficiencia productiva (50% de
destete y 160 kg de peso vivo al destete), en donde la relación costo-beneficio para el
factor kg de becerro destetado resulta ser positiva; es decir, que arroja una ganancia.
En el nivel bajo de tecnología en todo el rango de porcentajes y pesos al destete consi-
derados, los costos de producción están por debajo del precio de referencia de venta,
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de $19.00 / kg de peso vivo. Esta condición contrasta con los niveles medio y alto de
tecnificación, en donde se observa que ciertas combinaciones de porcentajes y pesos al
destete superiores al 60% y 180 kg, respectivamente, para el nivel medio de tecnolo-
gía, y de 90% y 200 kg, respectivamente, para el nivel alto, son requeridos para arrojar
utilidades.

Es necesario hacer hincapié en que en la estructura de ingresos analizada para el
eslabón criador se incluye un concepto de mano de obra de entre $78,000 y $97,500
al año. De acuerdo al nivel tecnológico considerado, se reconoce un porcentaje como
mano de obra contratada y otra como mano de obra del mismo productor (Vilaboa-
Arroniz, 2009). Para el caso del nivel tecnológico alto se asume el 50% del costo de
mano de obra como propia, el 60% para el nivel medio y el 80% para el nivel tecnoló-
gico bajo. Dado que en el análisis de ingresos, realizado previamente para el eslabón
finalizador, no se le adjudicó monto alguno directo por concepto de mano de obra; el
correspondiente monto de mano de obra propio del criador será tomado como ingreso
y, por ende, se reflejará en su utilidad a la venta del becerro de destete para, con ello,
equiparar las condiciones de comparación de utilidades entre ambos eslabones.

Consecuentemente, un costo estimado de producción del kg de becerro al destete
sería de $16.04 para el nivel alto de tecnificación, de $17.52 para medio de tecnifi-
cación y de $12.68 para el nivel bajo. Los datos empleados para generar esta informa-
ción se presentan en el cuadro 8.



20  •  .

La cadena alimentaria “carne de bovino”...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Zorrilla y Palma. AIA. 2010. 14(2): 3-28
ISSN 0188789-0

Cuadro 8. Costo de producción del kg de becerro destetado cuando el concepto
de mano de obra propia se considera como un ingreso.

Para un precio de referencia de venta, de $19.00 / kg en pie, se traducen en una
diferencia a favor de $2.96, $1.48 y $6.32 / kg para el nivel alto, medio y bajo de
tecnificación, equivalente a una utilidad del 18%, 8.4% y 49.8%, respectivamente,
con relación al costo de producción.

La información presentada sugiere la posibilidad de que la introducción de tecno-
logía, por ejemplo vientres y sementales, así como programas de suplementación caros,
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sin un acompañamiento de un manejo zootécnico adecuado que traduzca estos mayo-
res insumos en mejoras de la eficiencia biológica del sistema, pueden desencadenar en
procesos económicamente ineficientes.

Diferencias en la rentabilidad de operaciones por regiones agroclimáticas del país
han sido señaladas con anterioridad (FIRA, 1999). Para la zona árida (datos recaba-
dos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, excluyendo la Comar-
ca Lagunera) se señala una relación costo-beneficio del 11%, con un costo de produc-
ción por kg de becerro de $10.34 y de venta de $11.46; del 14% para la región
Trópico Seco (Tamaulipas y Michoacán) con un costo de producción de $9.57/kg en
pie, y de venta de $10.90; y en el Trópico Húmedo (Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Campeche y Yucatán), del 28%, con un costo de producción de $7.89 y de venta de
$10.13. El costo de producción disminuyó y la relación costo-beneficio aumentó
conforme se pasa de la zona árida a la de trópico seco y, finalmente, a la de trópico
húmedo. Se asume que estas regiones agroclimáticas representan diferentes gradientes
en la incorporación de tecnología, consecuencia de la mayor o menor benevolencia
climática implícita. Una tendencia similar fue señalada por Sánchez y Sánchez (2005),
para el periodo 1999 y 2002, en donde los ingresos estuvieron en 60% y el 78%
arriba del costo de producción del kg en pie del becerro destetado, para la región árida
y trópico húmedo en México, respectivamente.

De esta información se infiere que bajo las condiciones de producción extensiva
de algunos hatos en México, la rentabilidad unitaria es mayor cuando se manejan
esquemas de mínimas entradas (insumos), en comparación con aquellos en los que un
manejo deficiente hace que los insumos utilizados resulten en un gasto y no una inver-
sión para el sistema.

Si bien los niveles de ingresos anualizados pueden no ser considerados como atrac-
tivos en función de la inversión total, para el propósito del presente ejercicio, muestran
que el eslabón vaca-cría generador del becerro de reemplazo para consumo nacional,
aun en unidades de producción de escala modesta y con un nivel de adopción de
tecnología bajo, representativas de un millón de pequeñas unidades de producción
presentes en todo el país (INEGI, 2007) catalogadas como “Productores en Desa-
rrollo Nivel 1 (PD1)”, se manejarían con “números negros”.

Esta condición de un mejor escenario económico para el sector criador, en compa-
ración con el finalizador intensivo en corral no es exclusiva de México. En el Simpo-
sium Internacional de la Carne de 2009 (SICARNE, 2009), la participación del
sector ganadero bovino de carne de Estados Unidos de Norteamérica hizo un análisis
de la situación que ha privado en su entrono, describiéndola de una manera similar a la
expuesta aquí para nuestro sector primario bovinos-carne. En el promedio de 10 años
de estimaciones (1999-2008), el sector criador en EU ha tenido una ganancia de
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más de 90 dólares por vaca, por año; el sector repasteador, de 45 dólares por cabeza,
mientras que el finalizador de ganado en corral, arroja 0 dólares por cabeza.

Es de señalarse también el patrón de comportamiento económico fluctuante que
caracteriza a estos sectores en EU, donde en un periodo de 30 años (1980-2008),
los sectores criador y repasteador han arrojado un balance positivo que fluctúa entre 5
a 175 dólares por cabeza, en 20-22 de estos 30 años. En el caso del sector de finali-
zación intensiva de ganado en corral, este patrón es menos halagador, ya que de los 30
años considerados, sólo en 15 de ellos registran un balance positivo, fluctuando de los
5 a los 150 dólares por cabeza como máximo (SICARNE, 2009; Short, 2001;
USDA, 2009).

Este comportamiento errático de la industria de la carne de bovino en EU difiere
sustancialmente de la experimentada en México, donde los eslabones de crianza y de
finalización intensiva registran, año con año, un margen de ganancia positivo, con
fluctuaciones entre años, pero siempre positivo. Para el caso del eslabón del criador, la
información del periodo 1999-2002 (Sánchez y Sánchez, 2005) reportan un balan-
ce a favor del precio recibido sobre el costo de producción del kg de peso destetado,
entre el 60 y el 78%, dependiendo de la zona agroecológica a considerar. La informa-
ción aquí presentada al 2009, sugiere el mantenimiento de un balance económico
positivo, particularmente entre los pequeños criadores, así como la emitida por la
AMEG (2009), donde se señala como años económicamente difíciles para el eslabón
finalizador 2006-2009, cuando aún se mantienen con márgenes de utilidad positivos.

IV. Racionalidad del diferencial de compra-venta del becerro de
reposición

A continuación se ofrecen argumentos que apoyan la vigencia de un diferencial de
precio a favor del animal finalizado, en oposición al principio sustentado en el progra-
ma:

IV. a. Conforme al concepto de valor agregado, definido al inicio de este documen-
to: los insumos iniciales adquieren un valor comercial superior como consecuencia de
la incorporación de otros insumos y procesos durante etapas subsecuentes de transfor-
mación; se sustenta que el proceso de finalización intensiva del ganado bovino incre-
menta el valor comercial de la canal y la carne que de ella se deriva, en comparación con
la canal y la carne susceptible de obtenerse de un animal sacrificado al destete.

IV. b. Consecuentemente, resulta congruente que los kilogramos de peso final de
un becerro con una calidad superior para el mercado consumidor tengan un precio
superior que los mismos kilogramos, al inicio del proceso de finalización intensiva en
corral, los cuales tendrían un posicionamiento comercial muy inferior.
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IV. c. Los análisis económicos presentados señalan una mayor factibilidad de que
exista una relación positiva de costo-beneficio por cabeza en el eslabón criador que en
el finalizador, sobre todo cuando se trata de unidades de producción caracterizados
por niveles conservadores de eficiencia biológica y baja adopción de tecnología, estra-
to de productores representativos del PD1 (www.ameg.org.mx/integración).

Esta observación se basa en el hecho de que la unidad productiva de finalización
intensiva en corral depende, en mayor grado, de insumos externos para llevar a cabo su
operación, en comparación con el eslabón vaca-cría; y que éstos representan la contri-
bución mayoritaria en su estructura de costos, lo que lo convierte en un segmento más
vulnerable a la volatilidad de precios en el mercado proveedor. Ambos factores impo-
nen una mayor presión económica en el eslabón finalizador intensivo en corral, en
comparación con el eslabón criador para alcanzar un punto de equilibrio entre sus
egresos e ingresos, requiriendo mantener índices zootécnicos, elevados así, como pro-
cesos administrativos y de operación eficientes.

IV. d. Un argumento que se maneja en el círculo oficial para sustentar la política de
que el kilogramo de peso vivo del becerro de destete debe valer más que el del animal
finalizado es el hecho de que así sucede en otros países, particularmente en EU. La
estructura propia de su industria, en donde unas cuantas industrias procesadoras due-
ñas de corrales de finalización dominan ampliamente el mercado; la existencia de sub-
sidios permanentes gubernamentales a todos los eslabones de la cadena y la madurez de
sus mercados a nivel del consumidor final, pueden ser algunos de los factores determi-
nantes que permiten mantener una relación comercial aparentemente aberrante, en
donde el eslabón que menos gana, el finalizador, está dispuesto a transmitirle parte de
sus magras utilidades al sector que más gana, el criador, tal y como se mostró con
anterioridad (SICARNE, 2009; Short, 2001; USDA, 2009).

V. Regionalización del país y el costo del becerro de reemplazo
Un programa de apoyo a nivel federal de integración del criador con el finalizador

de ganado debe tomar en cuenta las diferencias regionales que existen en el mercado de
los becerros de reposición, en virtud de gradientes en la calidad racial, así como opcio-
nes de mercadeo, entre otros factores. En otras palabras, reconocer la existencia de los
“muchos Méxicos” que conforman al país, y tratarlos en forma justa y equitativa.

Se considera que un requisito de descripción de una calidad del becerro en pie
para establecer el convenio de compraventa sería un factor prescindible, si en el pro-
grama de integración se incorporara un esquema de comercialización del becerro en
dos etapas: un precio base promedio a la recepción en el corral y una bonificación
posterior, basada en el reconocimiento del valor comercial del animal en su presenta-
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ción en canal, sujeta ésta a un sistema de clasificación de canales a nivel nacional,
ordenamiento del que se dispone de una norma vigente en México.

Alternativamente, y como una segunda opción, se propone el establecimiento de
un sistema ex profeso de clasificación de becerros en pie, que cubra las diferentes
condiciones en las que se lleva a cabo la actividad de ganadería de bovinos para carne
en el país. Esta estrategia debería ser considerada como preparatoria, mientras se
construye una cultura que permita la aplicación de la primera opción: pago base ajusta-
do con un valor comercial de la canal posterior. En este caso, habría que elaborar la
norma federal de clasificación del becerro en pie.

Si bien puede ser cierta una relación entre los precios del becerro en EU y el
becerro de exportación producido mayoritariamente en el norte de México, y que, a su
vez, representa un esquema alternativo de competencia real para los finalizadores de
bovinos en esta zona del país que utilizan ganado similar, no es condición que se dé en
la misma medida con el becerro de reemplazo generado en la zona centro-sur del país,
aproximadamente 1.5 millones de cabezas al año que entran a la cadena productiva de
finalización intensiva en corral, lo que genera una interdependencia comercial entre el
eslabón criador y el finalizador en el país (López, 2006).

La población de becerros de reposición que no entran en este mercado alterno de
exportación, muestran una cotización nacional prácticamente independiente del precio
del becerro de exportación, como se muestra con la tendencia del precio del novillo de
reemplazo, según la zona geográfica del país (gráficas 4 y 5):

Gráfica 4. Comparativo entre el precio por kilogramo del becerro nacional en
función de su origen.
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Gráfica 5. Comparativo entre el precio del becerro de reposición en el mercado
nacional y el destinado a la exportación al mercado de EU.

VI. Consideraciones
Se presenta información que sustenta las siguientes observaciones:
• Tanto el eslabón de los criadores de becerros de reemplazo como los empresa-

rios finalizadores de ganado en corral comparten porcentajes similares del gasto
que realiza el consumidor mexicano en carne de res. Por lo tanto, un programa
de integración entre ambos segmentos que se pretenda sustentar en una transfe-
rencia de recursos económicos de un eslabón al otro, como consecuencia de una
asumida disparidad entre sus ingresos, deberá considerar en su lugar la relación
costo-beneficio para cada eslabón.

• Dentro de diferentes estratos de criadores de becerros, el estrato calificado
como PD1 representa la mayoría de las unidades de producción en México,
con índices zootécnicos modestos y niveles bajos de adopción de tecnología,
mismas a las que, en este ensayo, se les atribuye una relación costo-beneficio
positiva, factible de obtener con mayor frecuencia que el finalizador intensivo
en corral, a nivel empresarial.

• La información presentada no sustenta la validez de una política predefinida de
transferencia permanente de recursos económicos del eslabón finalizador hacia
el criador.

• Esta condición de una mayor rentabilidad, en particular del sector primario
PD1 criador del becerro, en comparación con el sector empresarial finalizador
intensivo en corral descrito, no es un caso aislado ni circunstancial al periodo
de estudio considerado en el presente análisis, lo que sustenta su consideración.
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• Toda integración con enfoque de cadena de valor debe sustentarse en el incre-
mento del mérito comercial de los insumos conforme progresan en su proceso
de transformación, principio que justifica que el precio del becerro finalizado
sea superior al del becerro de reemplazo.

• Una administración eficiente de una empresa impone, como estrategia de com-
petitividad, buscar la disminución del costo de los insumos necesarios para
producir, principalmente de aquellos que representan la mayor inversión, prin-
cipio que justifica que el finalizador de ganado en corral implemente estrategias
para reducir tanto el costo del becerro de reemplazo como el del alimento,
insumos que representan alrededor del 80% de su inversión inicial.

• Las condiciones económicas, ambientales, sociales y de comercialización que
influyen en los procesos productivos del becerro de reemplazo, como su finali-
zación intensiva en corral, se caracterizan por su volatilidad y escaso poder de
predicción, marco de referencia que impone un esquema de integración que
atienda estas constantes fluctuaciones.

• La lógica elemental de integraciones perdurables entre eslabones productivos de
una cadena que mantienen una interdependencia existencial indicaría que lo
razonable sería que el eslabón más favorecido en sus utilidades estuviera en
posibilidades de apoyar al eslabón menos rentable, buscando mantener la sobre-
vivencia económica de ambos.

• Eventualmente, etapas subsecuentes de integración de la cadena deberán incluir
un reparto justo y equitativo de las utilidades generadas en los eslabones de
transformación-procesamiento y comercialización, monto que deberá ser deter-
minado casuísticamente, en virtud de la enorme variabilidad a la que está sujeto
día a día.

• Se propone que un elemento fundamental para construir una confianza recípro-
ca sea el establecimiento de mecanismos de generación de información produc-
tiva y económica de cada eslabón, la cual deberá ser compartida amplia, transpa-
rente y oportunamente para que, a partir de ello, se puedan definir la magnitud
y los casos en los que sea justificable la transferencia de recursos del eslabón
finalizador al criador.

• Es por medio de esta determinación casuística de la posibilidad de una transfe-
rencia de utilidades del eslabón finalizador al criador, propuesta aquí, que se
podrá contrarrestar la gran variabilidad de factores internos y externos que in-
fluyen en el balance costo-beneficio de ambos sectores.

• Programa oficial de integración criador-finalizador que descansen particular-
mente en algún tipo de subsidio, si bien no se desconoce el beneficio que este
enfoque tiene como apoyo al sector, se debe tener en mente sus limitaciones
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para constituirse como una verdadera palanca de integración a largo plazo, fun-
damentada en la consolidación de una cultura de interdependencia justa y equi-
tativa entre los propios eslabones.

• Se considera que uno de los beneficios que el sector productor de carne de
bovino en México puede obtener de los programas oficiales basados en cual-
quier tipo de subsidio sea aprovechar su periodo de vigencia para establecer
medidas de integración sustentables dirigidas a corregir deficiencias de comuni-
cación entre el eslabón criador y finalizador, las que una vez atendidas, se con-
viertan en mecanismos auto-regulables por los participantes, sin la necesidad de
la intervención de la autoridad.

VII. Conclusiones
Sin dejar de reconocer su utilidad de corto plazo, se cuestionan qué programas

oficiales sustentados en esquemas de subsidios se conviertan en palancas detonadoras
de una integración perdurable entre sus eslabones.

En forma alternativa, se propone estructurar esquemas de integración basados en
el flujo de información puntual que permita ajustar, en cada caso, la posibilidad de
ejercer una transferencia de utilidad justa y equitativa de un porcentaje de la utilidad en
cualquier sentido, lo que les conferirá un elemento de sustentabilidad.

Para alcanzar este fin se sugiere que los programas oficiales de apoyo a la integra-
ción del sector criador y el empresario finalizador de becerros sean complementados
con el diseño e implementación de mecanismos de generación de datos productivos y
económicos por parte de cada eslabón y que se conviertan en información compartida,
honesta y oportunamente, en ambos sentidos.

Una vez adoptada esta herramienta por el sector, se constituirá en un mecanismo
regulado directamente por los participantes, lo que les reportará independencia futura
de la presencia o no del ejecutivo.
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