
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo evaluó el impacto de la estructura del mercadeo de la carne de cerdo en el margen de intermediación, el valor

equivalente que recibe el porcicultor, la relación que se establece entre el precio de la carne en canal al mayoreo y el valor que

recibe el porcicultor; así como la tendencia y posición competitiva de los precios en el mercado. Para alcanzar estos objetivos se

utilizó la metodología propuesta por Caldentey. El principal canal de comercialización de la carne de cerdo en el estado de

Yucatán es el integrado por las macroempresas de producción (más de 10 mil vientres), en el cual participan el rastro TIF y sus

empresas comercializadoras que envían el cerdo en pie y carne en canal a los diferentes mercados. Los canales de

comercialización movilizan aproximadamente el 31.1 % de la producción al mercado local, el 61.4 % al regional y nacional y el 7.5

% al internacional. El margen relativo total de comercialización es 59.6 % y, en consecuencia, el valor equivalente que recibe el

porcicultor representa el 40.4 % del precio que paga el consumidor final. Este valor ha disminuido a partir de 1990, y su relación

con el precio de la carne en canal al mayoreo es menos que proporcional (0.65), el cual explica el 83 % de la variación en el valor

al productor. La estructura y las características del proceso de comercialización no benefician a las empresas semitecnificadas y

familiares.
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