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Ganadería de Bovinos en Nuevo León. 

Introducción 

A través de los años, la ganadería se ha consolidado como una actividad 

económica muy importante en el estado de Nuevo León. Es a partir de la década de 

los 40 cuando la ganadería en el estado deja de ser una actividad doméstica para 

convertirse en actividad económica; esto sucede al introducirse el ganado Cebú en la 

zona, que cruzado con el ganado criollo de ese tiempo, incrementó la productividad 

de los hatos. Más tarde, en la época de los 50, se presenta un elemento fundamental 

para el desarrollo de la ganadería con el nacimiento en los Estados Unidos de un 

mercado firme para la venta de becerros; esto motivó al ganadero de Nuevo León, 

quien queriendo capitalizar su actividad se lanza en la búsqueda de nuevos métodos 

para aumentar su producción. Con la configuración del área metropolitana de 

Monterrey y el surgimiento de ésta como gran centro comercial e industrial, se va 

integrando la fase final de la ganadería en el estado, que es la engorda en corrales. 

La engorda en corrales es una rama importante que ha sido un factor decisivo para 

que el área metropolitana de Monterrey sea una de las zonas del país en que mejor 

carne se consume. 

El presente estudio se basa en el trabajo titulado “El Tratado de Libre Comercio 

entre México, Estados Unidos y Canadá: Aspectos Relevantes Relacionados al Sector 

Productor de Ganado Bovino de Carne”, realizado por el Dr. Alfredo Sandoval Musi 

en 1992 para el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM. 

1. Situación Actual 

En la zona ganadera del norte de México, en la que se incluye Nuevo León, la 

ganadería se desarrolla en condiciones de precipitación pluvial limitada y pastizales 

pobres en un clima tipo semidesértíco. Estas condiciones limitan la disposición de 

pastos y agostaderos en períodos de sequía, que suceden en los meses de junio a 

septiembre, y en el invierno, después de la primera helada. Los índices del 

agostadero varían desde 12 a 25 hectáreas por unidad de producción. La venta se 

realiza principalmente a los mercados de engorda o reposición ya que el rendimiento 

de este ganado es inferior al 50%. Por los mismos motivos climatológicos, esta región 

es relativamente, comparándola con la región sureña del país, limpia en cuanto a 

plagas y enfermedades por lo que cualquier tipo de ganado puede ser apto para su 

desarrollo. 
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En cuanto a la población de ganado en el estado, después del ganado caprino, 

el ganado bovino ocupa el segundo lugar. Con 693,887 cabezas en 1990, el ganado 

bovino representó el 2.2% de la población total de esta especie en el país, en 1991 se 

tuvo una producción de 14,864 toneladas de carne en canal. Sin embargo, en los 

últimos siete años este nivel de producción ha venido disminuyendo, especialmente 

en el período de 1988 a 1991 cuando se pasó de una producción de más de 23 mil 

toneladas a las casi 15 mil mencionadas anteriormente, mientras que la población 

decreció en el mismo período de 730 mil a 693,887 cabezas de ganado. 

Ante la limitada dotación de recursos naturales, el ganadero de esta región ha 

suplido cantidad con calidad, al grado de ser ya sede de 6 asociaciones nacionales 

de las razas de registro de ganado bovino que se trabajan en el país, que son la 

Charola&, la Santa Gertrudis, la Simmental, la Beef Master, la Simmental-Simbrah y 

las razas italianas (Char-tina). 

Los Productores y la Cadena de Distribución 

Los productores de ganado bovino se encuentran organizados en dos 

entidades, la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). La CNG goza de reconocimiento legal y representa a la mayor 

parte de los ganaderos del país. La CNC no tiene reconocimiento legal, dado que la 

reglamentación de agrupaciones no permite a dos entidades tener la facultad de 

representar a un mismo gremio; sin embargo, ésta tiene poder político al ser un sector 

importante dentro del Partido Revolucionario Institucional. 

La CNG está formada por Uniones Regionales Ganaderas, las cuales son 

básicamente estatales, quienes a su vez están formadas por las asociaciones locales 

a nivel municipal; de esta forma la CNG incorpora a la mayor parte de los criadores y 

engordadores de ganado bovino organizados como pequeños propietarios. Por otro 

lado, la Confederación Nacional Campesina representa principalmente a los 

ejidatarios, cuyos intereses como productores de ganado bovino de carne coinciden 

en lo fundamental con los de la Confederación Nacional Ganadera. 

En el estado existe la Union Ganadera Regional del Estado de Nuevo León 

(UGRNL), fundada el 14 de febrero de 1944 conformada por 43 asociaciones locales, 

agrupando a todos los ganaderos del estado. Las asociaciones locales, a su vez, 

están formadas por cuatro asociaciones especializadas que son Engorda de Bovinos, 

Porcicultores, Avicultores y Apicultores, las cuales en conjunto suman 

aproximadamente 27 mil miembros. 
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La función principal de la UGRNL es fungir como gestora en las siguientes 

actividades: 

1. Importación-Exportación de ganado de todo tipo. 

2. Importación-Exportación de maquinaria relacionada al sector. 

3. Insumos en general, como son alimentos, medicinas o fertilizantes. 

4. Tramitación de Certificados de Inafectabilidad para ranchos. 

5. Representación ante todas las autoridades federales y estatales. 

6. Permisos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) para desmonte y cambios de uso de suelo. 

7. Realización de eventos como exposiciones, subastas y conferencias. 

También existe en el estado, la Unión Noreste de Engordadores de Ganado, 

A.C. (UNEGAC), esta organización fue fundada en 1984 y agrupa engordadores de 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que totalizan 25 socios activos. 

La producción registrada por la UNEGAC representa el 90% del consumo 

estatal, el 50% a nivel regional, y el 20% a nivel nacional, con un valor igual a la de 

exportación de machos hacia los Estados Unidos. 

Los introductores son otros actores importantes en el proceso de distribución 

del ganado bovino ya que son los intermediarios entre los productores de ganado 

bovino de carne y los compradores de ganado vivo. La función principal de éstos, es 

comprar el ganado vivo en ranchos alejados y en el corral y venderlo para el abasto, 

también llamado sacrificio, o bien para la engorda, esta última operación se puede 

hacer tanto para el mercado de engorda doméstico como para el mercado de 

engorda externo. 

En el caso de que el ganado llegue a las engordas, estas mismas se encargan 

de engordar, sacrificar, cortar y vender el producto al último consumidor. La industria 

engordadora del estado de Nuevo León es relativamente joven, pero es de las más 

evolucionadas a nivel nacional. Factores tales como capacidades forrajeras de los 

agostaderos y praderas limitadas, debido a la escasa precipitación, han provocado 

que el ganadero decida engordar sus animales en corral; así se inicia en la década 

de los 70 la industria engordadora estatal, que en la actualidad es de considerable 

importancia a nivel nacional ya que existe una capacidad instalada de 150 mil 

cabezas al año. 

En el caso de que se lleve el ganado directamente al sacrificio, se cuenta con 

rastros municipales y privados para sacrificar el ganado y posteriormente venderlo a 

los tablajeros. Los rastros están sujetos a supervisión por parte de las autoridades 
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sanitarias y comerciales. En el estado de Nuevo León se encontró que los rastros que 

manejan grandes cantidades de animales en pie están concentrados en Monterrey y 

su área metropolitana. 

En el área metropolitana de Monterrey, los rastros municipales tienen una 

producción diaria de 166 mil kg. de carne de res y los particulares, por su parte, tienen 

una producción diaria de 58,590 kg. Cabe destacar que son números promedio ya 

que la cantidad de animales sacrificados varía de acuerdo a la temporada del año, al 

clima y a la capacidad instalada de los congeladores [Romero, M.A., 19921. 

Los agentes económicos encargados de vender el producto al último 

consumidor son los tablajeros, las cadenas de autoservicio y las tiendas 

especializadas. Los tablajeros, quienes están organizados a través de uniones, se 

caracterizan por tener un volumen bajo de venta en relación a los otros dos agentes y 

se localizan generalmente en los barrios y colonias de las grandes ciudades. Las 

tiendas especializadas forman parte de una integración vertical de la industria de la 

carne y venden el producto que ha sido procesado en sus propias engordas, 

ejemplos de esto en Nuevo León son BIF y Sukarne. 

II. El Comercio Internacional de Ganado Bovino. 

Las importaciones de México provenientes de Estados Unidos son 

básicamente carne en sus diversas formas, como son en canal, media canal, trozos, 

congelada, refrigerada y deshuesada. En la tabla 1 se muestran las importaciones y 

exportaciones de ganado bovino vivo y carnes frescas. El total de las importaciones 

en 1987 fue de 79 millones de dólares, 455 millones de dólares en 1988, 384 

millones de dólares en 1989, 293 millones de dólares en el período de enero a 

octubre de 1990 y 630 millones de dólares para el mismo período en 1991. 

En la tabla 1 se puede identificar que el grueso de las importaciones totales es 

de carnes frescas y que este porcentaje se ha incrementado en los últimos años, para 

1991 tenemos que éstas representan el 77 por ciento del total de las importaciones, 

80 por ciento en 1990, mientras que en 1986 este porcentaje era solamente el 43 por 

ciento. Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos son principalmente 

ganado bovino vivo-macho. El total de las exportaciones en 1987 fue de 192 millones 

de dólares, 203 millones de dólares en 1988, 211 millones de dólares en 1989 y 206 

millones de dólares en el período de enero a octubre de 1990 y 265 millones de 

dólares en el mismo período de 1991. Para 1990, se exportó un total de 1,330,OOO 

cabezas de ganado bovino macho con un valor de 344 millones de dólares. Hasta el 
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mes de junio de 1991, se exportaron 335,000 cabezas de ganado con un valor de 

119 millones de dólares. 

Las cantidades exportadas en 1989 y 1990 representan alrededor del 3 por 

ciento del total sacrificado en los Estados Unidos y es un 60 por ciento del sacrificio 

en el estado de Texas. Estas exportaciones están dirigidas a los mercados de los 

estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas y Oklahoma, y provienen 

principalmente de los estados del norte, los cuales son Tamaulipas, Nuevo León, 

Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. 

La balanza comercial pecuaria está sostenida por el sector exportador de 

ganado de carne en pie, el cual se compone de machos, como se puede observar en 

la tabla 1. Asimismo, este producto es de gran importancia dentro del total de 

productos exportados a los Estados Unidos. De acuerdo con datos proporcionados 

por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para 1990 se tiene que las 

exportaciones de ganado vivo a los Estados Unidos ocupan el décimo lugar del total 

de productos mexicanos exportados a ese mercado, con un monto de 419 millones de 

dólares. 

En la tabla 1 también se puede identificar que el precio promedio de importación de 

ganado vivo es más del doble del precio de exportación. La razón fundamental de 

esta diferencia es que el producto comerciado no es exactamente el mismo; es decir, 

el producto exportado es un ganado joven y ligero, de hasta 15 meses de edad y 169 

kg. de peso, susceptible de ser engordado y el ganado importado es uno de mayor 

edad y pesado, de 27 meses y 450 kg. de peso, el cual se destina directamente al 

sacrificio. 
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Tabla 1 Exportaciones e Importaciones de Ganado Bovino Vivo y Carnes 

Frescas 

Enero-Diciembre 

(Millones de Dólares) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Importaciones Totales 455 293’ 117 79 384 630W 

Ganado vivo ($) 66 33 182 89 58 144 
Volumen (Miles de Cabezas) 57 39 229 104 61 173 

Precio por cabeza ** 1.150 846 794 855 950 832 

Carnes Frescas($) 
Volumen (Miles de toneladas) 

Porcenlaje del total imporlado 

51 45 272 

65 62 241 

43% 56% 59% 

297 235 485 

253 211 314 

77% 80% 77% 

Exportaciones Totales t 265 203 211 344 5ooY 192 

Ganado bivo($) 265 

Precio por cabeza tt 357 

192 203 211 344 500 

Balanza Comercial 148 113 -252 -173 51 -130 

Notas: (‘). Corresponde al período enero-octubre de ese año. SECOFI presenta exportaciones a 
Estados Unidos, con un total de 1,330,OOO cabezas, de 344 millones de dólares en 1991 y para el 
período de Enero-Junio de 1991 registra 119 millones de dólares con un total de 335,000 cabezas 
exportadas. (**). Precio por cabeza expresada en dólares. (t). No incluye ganado bovino vivo como toros 
de lidia, machos de registro, hembras, canales, medias canales, carne cortada para consumo y 
deshuesada. Sin embargo, este rubro es menos del 10% para 1989 y 1990. Fuente: SECOFI, 1991. 
(tt). SECOFI establece un precio oficial de 300 dólares por animal exportado para establecer el impuesto 
de exportación. Según datos de número de cabezas exportadas e importe de exportaciones 
proporcionados por SECOFI se puede obtener un precio promedio de 357 dólares por cabeza para 1990 
y 1991; de ésto se puede inferir que el importe total de exportaciones esté subvaluado y esta apreciación 
se puede afirmar al analizar las cifras presentadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos 
donde indica exportaciones mexicanas de 252 millones de dólares en 1987, 262 millones de dó!ares en 
1988, 284 millones de dólares en 1989 y 419 millones de dólares en 1990. (V). Informe del presidente de 
la Confederación Nacional Ganadera, mayo 1992. (W). Solo incluye importaciones hasta octubre de 
1991. Fuente: Grupo de Trabajo SHCP, Banco de México e INEGI, Boletín de Información Oportuna del 
Sector Alimentario, No.26,52 y 72. 
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III. Problemática 

La actividad pecuaria en México se encuentra en serios problemas, que se 

explicarán a detalle, los cuales están principalmente relacionados con la situación del 

mercado nacional, el mercado exterior y las barreras al comercio. 

Mercado Nacional 

La relación comercial con el exterior, principalmente con los Estados Unidos, 

ha generado una competencia en desigualdad de condiciones, se ha pasado de 

tener precios inferiores a los del mercado estadounidense a una situación en la que 

el precio en México es superior. Esto ha propiciado un incremento importante en las 

importaciones, en particular, de carnes refrigeradas y congeladas que en el período 

1988-1991 han crecido 3.5 veces en volumen. La carne norteamericana ha 

desplazado a la carne mexicana en casi un 50 por ciento del mercado del norte de la 

República. 

Lo anterior ha sido denunciado por los ganaderos en los últimos dos años, 

ellos proponen que se imponga un arancel del 20% a las importaciones de cortes de 

carne, 15% a las carnes en canal y 10% al ganado en pie, calculados sobre la base 

de un precio oficial. 

Los ganaderos y engordadores denuncian, además, que algunos países de 

zonas limpias de fiebre aftosa están triangulando carne y cortes empacados al vacío y 

congelados, procedente de Europa y Sudamérica, bajo normas de calidad muy bajas, 

ya que es carne que les sobra por excedentes o porque en su país de origen no 

pueden comercializar por fechas de caducidad. 

Los productores mexicanos argumentan que la carne se importa a precios de 

dumping, que es una política desleal de comercio internacional, lo que se ha reflejado 

en el aumento del consumo de este alimento, en 1990 el consumo aumentó 4 por 

ciento, en 1991 subió un 10 por ciento y en febrero de 1992 el aumento ya era de un 

13 por ciento. 

Ante las denuncias del sector ganadero nacional de competencia desleal y 

dumping en la carne de importación, la Secretaría de Comercio anunció en agosto de 

1992 un programa de cuatro puntos con el que se pretende frenar la entrada de carne 

del extranjero. 

a) En primer lugar, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

junto con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) llevará 

7 



Ga- en Nuevo Leh 

un control de las importaciones de carne con bajos niveles de calidad y 

sanidad. 

b) En segundo lugar, se fomentará la exportación de carne y ganado, donde se 

eliminará el arancel a la exportación de ganado así como medidas de 

desregulación que reduzcan los costos de transporte e inspecciones. Se 

ofrecerán también programas de financiamiento a través del Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

c) En tercer lugar, se contemplan medidas de apoyo a la producción ganadera 

mediante el acceso a insumos a precios competitivos; se replantearán los 

coeficientes de agostadero y financiamiento con el apoyo de Naci,onal 

Financiera. Además, se promoverá la creación de Uniones de Crédito, en 

las que los ganaderos puedan financiarse a un costo menor. 

d) En cuarto lugar, se dará apoyo basado en fomentar la integración de la 

producción de carne y de ganado, y apoyo a su comercialización. 

Dentro de estos problemas, resulta un aliciente para el sector la reciente 

reforma al artículo 27 de la constitución, ya que establece seguridad y certidumbre 

jurídica al ejido, a la comunidad y a la pequeña propiedad, al mismo tiempo que 

permite la asociación ejidal con el capital privado. 

Esto ha motivado que en Nuevo León nazcan varios proyectos de asociación 

en participación, tanto en el ramo agrícola como en el pecuario, en el que incluso los 

ganaderos pueden asegurar el abasto de sus materias primas, al mismo tiempo que 

adquieren ventajas competitivas en costo y en calidad de insumos. 

El Sector Exportador 

El producto de exportación de la actividad pecuaria en México es el ganado 

bovino vivo. Este ganado es producido en su mayor parte por los estados del norte: 

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San 

Luis Potosí, los cuales son los exportadores por excelencia dadas ciertas condiciones 

en la industria de la carne en México, las cuales se desarrollan en este punto. 

La primera circunstancia es la forma de operar la ganadería en estos estados; 

la práctica generalizada es la de pastoreo extensivo debido fundamentalmente a las 

condiciones semidesérticas prevalecientes. Ante la imposibilidad de producción o 

compra de granos para engorda, la producción de ganado’en estos estados norteños 

no puede permanecer en los pastos por mucho tiempo, por lo que los ganaderos se 
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ven en la necesidad de vender sus crías en edades tempranas, después del destete 

generalmente, con peso entre 120 y 140 kg. 

La segunda circunstancia es que la venta se hace a quienes tienen capacidad 

para engordar, y no para el consumo inmediato de carne, ya que resulta ineficiente 

sacrificar animales de poco peso. Es decir, el rendimiento por animal pequeño es 

bastante bajo, de menos de 50 por ciento, en relación al rendimiento de un ganado 

gordo y grande, de 65 por ciento. 

El tercer aspecto se relaciona con la cercanía del mercado. Los costos de 

transporte y las mermas correspondientes resultan onerosos para otros estados de la 

república. Como resultado de la segunda y tercer condición también resulta poco 

viable el envío o abastecimiento de carne al mercado interno directamente, es decir, 

del pasto de agostadero al rastro. 

Otro aspecto de gran diferencia entre ambos sectores es lo relativo a la forma 

de operación. En Estados Unidos la gran mayoría del ganado es engordado a base 

de granos, como son maíz, trigo y otros granos, mientras que en México se usa el 

pastoreo extensivo. Esta diferencia ocasiona que el rendimiento o productividad por 

animal sea también muy alta en los Estados Unidos. 

Cabe señalar que el precio del grano, de maíz, trigo, y otros, es más barato en 

los Estados Unidos. Esta diferencia, que aunada a otros factores y a altos costos de 

insumos, como capital, hacen que la industria de engordas tienda a desaparecer en 

México. En 1991, el precio del maíz, sorgo y trigo en Estados Unidos fue de 302, 285 

y 408 pesos por kilogramo, respectivamente, mientras que en México ésos precios 

fueron 57, 31 y 27 por ciento mayores que los respectivos precios en Estados Unidos. 

Por esta razón, y por el control de precios, el sector engordador es incapaz de pagar 

precios competitivos a los productores de ganado mexicano en los estados norteños. 

Otra circunstancia se refiere a las prácticas comerciales del producto de 

exportación; el sistema de precios del ganado de exportación ofrece precios 

decrecientes por kilogramo para pesos del ganado creciente. Es decir, los precios 

base de comercio implican un peso por unidad de 300 libras (136 kilogramos), y por 

cada 10 libras de sobre peso se rebaja un centavo al precio por libra. De esta forma, 

es menos atractivo vender ganado bovino de pesos superiores a 550 libras (250 

kilogramos). 

Otra práctica común en el mercado de exportación es la preferencia por el 

ganado bovino de carne del tipo europeo, la cual se ve reflejada en el sistema de 

precios establecido en los estados fronterizos de los Estados Unidos. Así, se 
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observan tres categorías de ganado de exportación; en la primera categoría está el 

ganado europeo, la segunda se refiere a una cruza de ganado europeo y asiático y la 

tercera se refiera a aquel ganado con sangre asiática. 

La diferencia en precio entre la categoría uno y dos es de 10 centavos de dolar 

por libra y la diferencia entre el precio por libra entre la categoría dos y tres es de 10 

centavos de dolar. Este sistema de precios ocasiona que las regiones aptas para 

exportar sean aquellas con condiciones aptas para desarrollar la producción de 

ganado europeo o al menos cruzado. 

Estas circunstancias hacen que el mercado de exportación de los Estados 

Unidos sea el mercado ideal para la producción de ganado en pie de los estados 

norteños de México. 

En la actualidad, solamente la mitad de la producción de ganado es 

susceptible de ser exportada, ya que se exportan solo los machos, por que la 

exportación de hembras requiere de permiso previo por parte de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y además existe un arancel a la exportación de 25 

por ciento ad valorem. La consecuencia fundamental de estas regulaciones es que el 

valor de la producción total, o ingresos totales y rentabilidad del sector, de los 

productores de ganado bovino de carne es reducida al “forzar” a éstos a vender la 

mitad de su producción a precios más bajos establecidos en el mercado interno. 

De esta forma, el sector productor de gando bovino de carne subsidia al sector 

engordador, introductor y consumidor de carne; el tamaño de este subsidio es la 

diferencia en precio que existe entre el precio de venta del mercado de Estados 

Unidos y el que paga el mercado interno. Esta diferencia varía entre 2,000 y 2,500 

pesos por kilogramo o un 33 por ciento. A manera de ejemplo, tenemos que para 

1989, cuando se exportaron 282 millones de dólares, el ingreso del sector exportador 

se vio reducido en 93 millones de dólares; en 1990, en 113 millones de dólares y 

para 1991 ese diferencial se estima en 151 millones de dólares. 

Barreras al Comercio 

La principal barrera al comercio internacional de ganado y carne es 

básicamente no arancelario. Grupos de poder tanto en Estados Unidos como en 

México han usado el escudo de las regulaciones y requisitos de tipo sanitario para 

restringir fuertemente el comercio entre ambos. 

Los Estados Unidos han impuesto una cuota límite a la importación de carne 

proveniente de México. Sin embargo, estas cuotas no se han aplicado debido al bajo 
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nivel de importaciones de carne provenientes de México. Este resultado de bajo nivel 

de exportaciones puede ser consecuencia de las medidas adoptadas en el período 

de 1982 y enero de 1989 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

que prohibían la importación de carne proveniente de México debido a los bajos 

estándares de control sanitario y de inspección, la razón específica fue el control 

contra la tuberculosis bovina y la brucelosis. Esta prohibición fue eliminada en enero 

de 1989 dados los avances del sistema de inspección del Gobierno Federal 

Mexicano. 

Se espera que con estas medidas se incrementen las exportaciones de carne 

mexicana a los Estados Unidos. Sin embargo, hasta mediados de 1991, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos había aprobado sólo 9 plantas de 

exportación de los cerca de 700 rastros en la República Mexicana. 

En lo que respecta a las tarifas mexicanas a las importaciones provenientes de 

los Estados Unidos, éstas han sido eliminadas totalmente para la importación de 

carne en casi todas sus formas, ya sea congelada, deshuesada, refrigerada, en canal, 

medias canales o de otras maneras. Por su parte, Estados Unidos, impone una tarifa 

promedio del 6 por ciento a las importaciones de carne y de ganado en pie 

provenientes de México. 

Un aspecto de suma importancia es el impuesto que impone el Gobierno 

Federal Mexicano a las exportaciones de ganado en pie, como se puede ver en la 

tabla 2. Para el año ganadero que se inició en agosto de 1991-1992 este impuesto es 

de 5 dólares por cabeza exportada. En el año ganadero 1989-1990, este impuesto 

fue de 15 dólares por cabeza; para el año ganadero 1988-1989 fue de 30 dólares y 

para el año ganadero 1987-1988 este impuesto fue de 60 dólares por cabeza 

exportada, que es del orden del 20% sobre una base de 300 dólares. Para los casos 

de exportación de ganado deportivo, que es el que se utiliza en eventos como los 

rodeos, y de hembras, el arancel es de 25 por ciento ad valorem además del permiso 

previo. 

Si a este impuesto de exportación, que es de 5 dólares en el período 1991- 

1992, se le adiciona el impuesto de importación, los gastos aduanales en ambos 

países, de uso de corrales y otros, el impuesto efectivo se ve incrementado 

significativamente. En la tabla 2, se puede apreciar que ese impuesto para el año 

ganadero 1991-1992 es de 15.84 por ciento, para 1990-l 991 es de 19.18 por ciento, 

para 1989-1990 es de 24.84 por ciento y para el año 1988-1989 es de 34.84 por 

ciento. 
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Tabla 2 Arancel Efectivo de Exportación de Ganado Bovino Mexicano a 

Estados Unidos en Pie por Animal l 

Impuesto de Importación 
Beef assesment 

Manejo de mercancía 
Transporte 
Invoice 

Comisiones del corredor 

Otros 

Dólares % del Valor 

3.93 1.31% 
1.00 0.33% 
0.73 0.24% 
3.50 1.16% 

1.00 0.33% 
0.75 0.24% 

5.70 0.23% 

Total Impuesto Efectivo 
de Importación ( Estados Unidos ) 

16.61 5.54% 

Impuesto de exportación 15.29 5.09% 

Uso de cuarentenaria 17.35 5.78% 
Pagos diversos 3.76 1.25% 

Cuota C.N.G. 3.40 1.13% 

Otros 0.52 0.1 7% 
Honorarios 0.61 0.30% 

Total Impuesto Efectivo 

de Exportación ( México ) 

40.93 13.64% 

Impuesto total a pagar 1990-l 991 

Impuesto total a pagar en 1991-l 992 

Impuesto total a pagar en 1989-i 990 

Impuesto total a pagar en 1988-i 989 

57.54 

47.54 

74.54 
104.54 

19.18% 

i 5.84% 

24.84% 

34.84% 

Nota (*): Se toma como base un valor de 300 dólares por animal exportado para calcular el 
impuesto porcentual. Esta misma base es utilizada por SECOFI. 
Fuente: Sandoval, Alfredo. “El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá: Aspectos Relevantes Relacionados al Sector Productor de Ganado Bovino de Carne”. 
Centro de Estudios Estratégicos. ITESM. 1992. 
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IV. Estrategias de Mejoramiento 

Esta parte consiste en una serie de conclusiones acerca de los posibles 

efectos en el sector de ganado bovino como consecuencia de la firma del tratado 

dadas las condiciones de intercambio actual, la producción relativa de los países y 

prácticas comerciales correspondientes. 

En primer término, se consideraran las posibles consecuencias del tratado en 

lo que respecta a las barreras del comercio, y después en términos de comercio e 

inversión. 

a) En términos de barreras al comercio 

1. Eliminar tarifas a la exportación mexicana hacia Estados Unidos, las cuales 

para el caso de exportación de machos serán eliminadas el l* de 

septiembre de 1992 por México, y liberación de exportación de hembras, 

así como los impuestos de importación por parte de los Estados Unidos. 

2. Reducción en el costo de aduanas y uso de corrales. Reducir el tiempo de 

exportación e importación en ambas aduanas. 

3. Creación de reglas de control sanitario comunes y reducción de inspección 

en ambos países. 

b) En términos de comercio e inversión 

1. Un incremento moderado en las importaciones de carne proveniente de los 

Estados Unidos debido a la reducción de tarifas de importación . . 
mexicanas. El factor ingreso es una limitante fuerte, ya que la diferencia en 

el ingreso per cápita es enorme; el ingreso per cápita en Estados Unidos 

es de 21,451 dólares en 1989 y para México es de 2,416 dólares. 

2. Un incremento moderado en las exportaciones de ganado bovino macho 

en pie de México hacia los Estados Unidos. La limitación más importante 

es de capacidad de producción limitada en la región exportadora por 

excelencia, que es el norte de la república. 

3. Eliminación de las tarifas y permisos de exportación sobre hembras, a las 

que se refiere la fracción arancelaria de export$ción 0102.90.01 con un 25 

por ciento ad valorem, y de ganado deportivo ocasionaría un fuerte 

incremento en el valor de los ingresos de los productores de ganado 

bovino de carne; el 4 de mayo de 1992 se publicó el decreto por el cual se 

elimina la tarifa del 25 por ciento. 
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V. Pronóstico para la Década de los 90’s 

Como consecuencia de los puntos anteriores podemos esperar algunos 

desarrollos en las diferentes áreas del sector, los cuales se enumeran a continuación. 

1. Se puede esperar que la industria de engorda de ganado de carne bovino 

en el norte de México tienda a desaparecer bajo las circunstancias actuales. 

Es decir, sin impuestos a la importación proveniente de Estados Unidos, 

impuestos a la exportación de carne mexicana hacia Estados Unidos, 

diferencia de precios relativos de los granos y otros insumos, y escala de 

producción. La eliminación de permisos para la exportación de hembras es 

un fuerte golpe al sector bajo estas circunstancias. 

2. Se estima un dinamismo en la exportación de ganado en pie en el corto 

plazo debido al incremento en la rentabilidad del negocio al incrementar los 

precios de venta de las hembras en el mercado externo. El ingreso adicional 

de divisas para el país se estima en 500 millones de dólares por este 

concepto; sin embargo, el ingreso adicional para los productores se estima 

en más de 151 millones de dólares. 

3. Desarrollo de maquiladoras para el empaque de cortes de carne. Se puede 

aprovechar el bajo costo de la mano de obra y la eliminación de todo 

impuesto al comercio de esta naturaleza. 

4. Desarrollo de maquiladora de engorda en los Estados Unidos para 

aprovechar los bajos costos de los insumos de la engorda y ‘exportar’ 

ganado gordo y grande para sacrificio en México; fomentar el existente en el 

caso de las hembras. 

5. Se puede esperar que el efecto de la firma del tratado sea insignificante en 

la industria de los Estados Unidos y bastante considerable en México, dados 

los tamaños relativos de ambas y la desgravación arancelaria en la 

actualidad. 

6. Un subsector que puede ser afectado negativamente en los Estados Unidos 

es el productor de becerros de la región suroeste ya que se espera un 

incremento en el número de cabezas importadas de México. Sin embargo, el 

subsector de engorda en los Estados Unidos se verá beneficiado por las 

mismas razones. 

7. Un incremento en las importaciones de hembras y sementales de registro 

para mejorar y aumentar la producción nacional. 
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