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CAPÍTULO  2 

 

2.1.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para Prahalad y Hamel (1990), citados en Stonehouse y Pemberton (2002, p.1) “varios 

términos son usados ambigua y alternativamente en la literatura relacionada a la estrategia, 

resultando en una falta de distinción entre los conceptos de administración estratégica, 

pensamiento estratégico, aprendizaje estratégico y planeación estratégica”.  

 

 De acuerdo con Mintzberg (1997), es importante diferenciar a las estrategias de las 

tácticas. Las primeras, normalmente están en todos los niveles de la organización y 

generalmente son a largo plazo. La diferencia entre ambas radica en la perspectiva del líder. 

Las segundas son lineamientos a corto plazo, ajustables y se enfocan a lograr metas muy 

específicas. Es decir, lo que parece una táctica al director general para un mando medio es una 

estrategia. 

 

 Administración estratégica puede ser conceptualizada como un conjunto de teorías y 

estructuras soportadas por herramientas y técnicas, diseñadas a asistir a administradores de 

organizaciones en pensamiento, planeación y acción estratégicamente. Un plan para el futuro.   

 

 Pensamiento estratégico, por otro lado relaciona a la visión del futuro desarrollada por 

un líder organizacional, requiriendo de administradores que piensen más allá de las 

operaciones día a día, sino en un desarrollo a largo plazo como "un intento estratégico" para 

los negocios (Ibídem). 

 

  Una de las razones más importantes para planear estratégicamente, es que por medio de 

ella, se puede evitar el desperdicio de recursos. Para Morrisey (1996), "Es un proceso para 

determinar la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión 

"(p.79). 
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 Un plan estratégico debe estar diseñado a las necesidades y objetivos de cada 

organización, de allí que se defina como: “el plan de la administración que está conduciendo 

sus  operaciones,  atrayendo y  satisfaciendo  a los clientes,  compitiendo con éxito  y  

mejorando objetivos organizacionales.”(Thompson y Strickland III, 2003, p.3). 

 

 La estrategia debe tomar en cuenta el ambiente de la empresa el proceso de asignación 

de recursos (Clayton, 1997). Por otro lado, O’Regan y Ghobadian (2002) afirman que la 

planeación estratégica se enfoca en la dirección de la organización y en las acciones necesarias 

para mejorar los resultados de la organización. 

 

 Una estrategia refleja las decisiones tomadas por la alta gerencia entre los diferentes 

caminos de acción, compromisos organizacionales, productos, mercados, así como los 

enfoques de competitividad. Los objetivos se logran a través de la estrategia.  De allí que las 

empresas se pregunten constantemente, ¿en qué consiste mi propia estrategia? (Thompson y 

Strickland III, 2003).  

 

 Las estrategias de la compañía, deben estar basadas en las siguientes variables: cómo 

puedo hacer crecer mi negocio, cómo competir contra los rivales, cómo responder a los 

cambios en el ambiente, cómo administrar óptimamente cada área funcional del negocio y, por 

último, cómo puedo lograr todos mis objetivos (Ibídem). 

 

 Mintzberg et al. (1997, p.7) “proporciona unas definiciones útiles con el propósito de 

lograr claridad. Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas 

de una organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Las 

metas (u objetivos) establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados, pero no establecen cómo serán logrados”. 

 

 “Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir 

la acción. Estas reglas muchas veces toman la forma de decisiones de contingencia para 

resolver los conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos. Los programas 

especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos. Las 
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decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de una empresa y su 

viabilidad máxima a la luz.” (Íbidem). 

 

2.1.2. TIPOS DE ESTRATEGIA 

 

Para Mintzberg (Mintzberg et al, 1997),  quien elabora su propia definición sobre el contraste 

entre el la acción y el análisis. Trata de concebir a la estrategia de cuatro formas: 

 

♦ Intención estratégica: Se debe hacer un énfasis en la reflexión previa. 

♦ Estrategia realizada: Concibe a la estrategia como una serie convergente de todas las 

medidas que ha tomado la empresa. 

♦ Estrategia deliberada: Se emplea cuando la empresa planea metas y trabaja en su 

realización. Ha logrado una parte de ellas. 

♦ Estrategia emergente: Cuando la empresa es consistente en sus acciones, en actos que no 

han sido previstos formalmente. 

 

 La estrategia debe considerar a todos los miembros de la organización, con el firme 

propósito de que todos los recursos humanos se comprometan con la organización. Además de 

desarrollar un plan de acción  a largo plazo coordinado, integrado y consistente facilitando la 

adaptación de la empresa a los constantes cambios del ambiente (Lorange y Vancil, 2000).  

 

 Quinn (citado en Mintzberg et al, 1997: 5), “proporciona una lista de criterios para las 

estrategias efectivas: 

 

1. Establecer objetivos claros y precisos 

2. Conservar la iniciativa 

3. Concentrarse (un mando superior establece un punto focal contundente) 

4. Tener flexibilidad 

5. Contar con un liderazgo coordinado y comprometido 

6. Sorprender 

7. Ofrecer seguridad (proteger los recursos, contar con un buen sistema de inteligencia).” 



Capítulo 2  Marco Teórico 

 10

 Porter (1985, p.11) citado en Mintzberg (1997, p.109), “argumenta que sólo existen dos 

tipos básicos de ventajas competitivas que las empresas pueden poseer: la de bajo costo y la de 

diferenciación.  

 

 Éstas se combinan con el alcance de las operaciones de una empresa (los rangos de los 

segmentos del mercado seleccionado) para producir tres estrategias genéricas y alcanzar el 

logro de un desempeño superior a la media en una industria: el costo del liderazgo, la 

diferenciación y el alcance, básicamente muy limitado, como se puede apreciar en la tabla 

#2.1:                                                         

 

Tabla # 2.1 

 VENTAJA COMPETITIVA 

    

 Objetivo 

 Amplio   Alcance 

  

 Objetivo  Competitivo 

Limitado 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

 

Al diseñar una estrategia, los administradores utilizan matrices para detectar las relaciones 

entre las variables más importantes. Una de ellas es la matriz FODA (ver tabla # 2.2). Ésta es 

un marco conceptual para analizar sistemáticamente la interrelación entre las amenazas y 

oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la organización (Koontz y 

Weihrich, 1998).                             

 

1. Liderazgo en 

Costos 

 

2. Diferenciación 

 

3. Enfoque en Costos 

 

4.Enfoque en 

diferenciación 

Fuente: Porter (1985, p.12), citado en Mintzberg (1997) El proceso estratégico, conceptos, 

contextos y casos. México. Prentice Hall. 
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Tabla # 2.2 

MATRIZ FODA 

FACTORES  

FACTORES   INTERNOS 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

INTERNAS 

 

DEBILIDADES 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 

EXTERNAS: 

Condiciones económicas 

Maxi – Maxi 

Estrategia más exitosa 

Mini – Maxi 

Estrategia para superar 

debilidades, aprovechando 

oportunidades 

AMENAZAS 

EXTERNAS: 

Competencia 

Maxi – Mini 

Uso de fortalezas para 

enfrentar o evitar 

amenazas 

Mini – Mini 

Cierre del negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia, basada en los datos de Koontz, H., y Weihrich, H. (1998). 
Administración. Una Perspectiva Global. (11 Ed.). México: Mc Graw Hill. 

 

2.1.3. VENTAJAS PARA SU APLICACIÓN EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 

 

“Los elementos de formulación de una meta, el desarrollo de competencias distintivas, la 

determinación de las relaciones de autoridad, el desarrollo de recursos y la implementación de 

monitoreo reciben más atención efectiva cuando los pequeños negocios se emplean en una 

estrategia formal” (O’Regan y Ghobadian, 2002: 3). 

 

 Para Thompson y Strickland III (2003), en las empresas de hoy existe la  necesidad de 

cómo administrar  de una forma proactiva los negocios de la compañía. Si no se tiene una 

estrategia, entonces los administradores no tienen planeado su campo de batalla para hacer los 

negocios. Es decir no han logrado identificar una ventaja competitiva, no tienen un plan para 

satisfacer las necesidades de sus clientes o mejorar los resultados de los bienes que ofrecen.  
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 Segundo, hay una necesidad  por enfocar los esfuerzos y decisiones de las diferentes 

áreas funcionales, departamentos, administradores y grupos dentro de  la coordinación, para 

que todas trabajen en armonía, y logren una actitud de compromiso con la empresa. 

 

 Según Morrisey (1996), el planteamiento de una estrategia clara es importante porque 

ésta: 

♦ Le ayuda a tomar decisiones acertadas, de acuerdo a la visión de la empresa. 

♦ Le ayuda a evitar tendencias que podrían tentarlo a equivocarse en el camino. 

♦ Refuerza la misión y la visión. 

♦ Los conduce a llegar a arreglos de ganar-ganar entre todos los miembros de la 

organización. 

♦ Aumenta el ingreso sobre la inversión. 

 

2.1.4.  BARRERAS PARA SU APLICACIÓN 

 

“Estudios pilotos confirmaron ocho barreras principales de las cuales cinco pueden ser 

categorizadas como internas: 

 

1. Comunicación inadecuada 

2. Toma mucho tiempo aplicarla 

3. Una ligera caída en las capacidades del empleado 

4. Todas las metas de estrategia no fueron bien entendidas por el todo el equipo. 

5. La coordinación  de implementación no fue suficientemente efectiva. 

 

Y las tres externas 

 

1. Las crisis distrajeron la atención de la puesta en práctica 

2.  Problemas imprevistos externos  

3.  Factores externos impactan en la implementación” (O’Regan y Ghobadian, 2002:5). 
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 Muchas empresas trabajan de acuerdo a lo que les ha dejado más ganancias, y en 

distintas ocasiones, el miedo que se tiene para implementar la estrategia en su organización se 

debe a la creencia de por qué cambiar, si estoy ganando grandes utilidades, por hacer lo que 

siempre he hecho. 

  

 De acuerdo con Varyam y Kraybill (citados en O’Regan y Ghobadian, 2002), algunas 

pequeñas y medianas compañías son de propiedad familiar o bien es artesanal, es decir sólo 

tienen un dueño y éste es el alma del negocio. Lo cual es un factor crítico para la 

implementación de la planeación estratégica. La estrategia es el método por el cual los 

problemas del negocio pueden ser enfrentados óptimamente, así se tenga una planeación 

formal e informal. 

 

2.1.5.  DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS   

EMPRESAS (PYME’S) 

 

El crear una buena estrategia y sobre todo aplicarla con éxito en todas las áreas de la 

organización, muestra la confiabilidad que ha desarrollado la gerencia en sus operaciones.  Sin 

embargo, una buena estrategia combinada con una buena ejecución de estrategia no va a 

garantizar que la empresa no tenga problemas no previstos. La esencia de hacer una  buena 

estrategia  es construir una organización capaz de generar resultados acertados  al desafiar 

problemas, potentes competidores, una imprudente demora o costos sorpresas (Thompson y 

Strickland III, 2003). 

 

Ante esta situación, es conveniente utilizar la cadena de valor de las empresas creada por 

Michael Porter (1985 citado en Thompson y Stricklan III, 2003), para examinar los caminos 

más viables para que la empresa logre una ventaja competitiva (ver figura # 2.1): 
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Figura # 2.1 

 
Fuente: Thompson, A, Jr., y Strickland III, A. (2003). Strategic Management, concepts and cases. Ed. 13. Estados 

Unidos. McGraw-Hill Irwin. 

 

 

 En ésta todas las actividades de las empresas están divididas en nueve categorías, de las 

cuales cinco de ellas son llamadas actividades primarias. Éstas son la logística interna que se 

encarga de la recepción de materias primas, almacén, inventario y control; las operaciones 

transforman las entradas en productos terminados; la logística externa distribuye a éste; la 

mercadotecnia y ventas las cuales inducen y facilitan la compra de estos productos sobre los 

consumidores y el servicio que mantiene el valor del producto después de la venta (Ibídem). 

 

 Las otras cuatro tareas son llamadas actividades de soporte. Las compras se encargan de 

adquirir las materias primas y demás suministros; la tecnología desarrolla el know-how y 

procedimientos; la administración de recursos humanos se encarga de seleccionar, promover, 

evaluar y recompensar el desarrollo de éstos y por último, la infraestructura de la compañía se 

encarga de todas las tareas de administración como son las finanzas, planeación, aspectos 

legales, calidad y contabilidad. 

  

 Desde el principio en los procesos de elaboración de una estrategia, los administradores 

de las compañías necesitan plantearse un conjunto de preguntas: "¿cuál es nuestra visión para 

la compañía?, ¿hacia dónde va la compañía?, ¿cuál será su futura tecnología - producto y 

enfoque de el cliente?, ¿qué tipo de empresa nosotros queremos llegar a ser?, ¿cuál es la 

situación de la industria y que queremos lograr en cinco años?"(Thompson y Strickland III, 

2003, 6). 
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Para Hax y Majluf (1996) el plan estratégico se debe realizar de acuerdo a las áreas 

funcionales del negocio como son recursos humanos, tecnología de producción, producción, 

mercadotecnia y finanzas.  

 

Para iniciar la estrategia se debe realizar la misión y visión de la empresa con el objetivo 

que todas las estrategias estén basadas en éstas. Cada área funcional trabaja con diversos 

elementos que le proporcionan valor a la cadena productiva (Ibídem).  

 

Para desarrollar la estrategia de recursos humanos es necesario seleccionar y promocionar 

el flujo de personal a través de la organización; evaluar los resultados del desempeño de cada 

individuo dentro de la organización; proporcionar adecuadas recompensas y demás elementos 

que motiven al personal; proporcionar el apoyo necesario a los recursos humanos para su 

desarrollo de carrera y por último, establecer relaciones de mutua ayuda entre recursos 

humanos y altos mandos para desarrollar un agradable clima laboral (Hax y Majluf, 1996). 

 

Es necesario para desarrollar la estrategia de tecnología considerar que por medio de ésta 

las organizaciones pueden lograr una ventaja competitiva. Ésta debe de responder a los 

requerimientos tecnológicos del ambiente, aprovechar las oportunidades y neutralizar las 

amenazas, reforzar las fortalezas y eliminar debilidades de la organización (Ibídem). 

 

Por otro lado, es importante reconocer que el área de producción es la parte vital de toda 

empresa porque produce bienes, y todo lo que se realiza en esta área esta interconectado con 

las demás áreas funcionales. En esta área es importante también tomar en cuenta la relación 

con proveedores, tecnología en procesos, administración de recursos humanos e 

infraestructura (Hax y Majluf, 1996). 

 

En el área de mercadotecnia la clave para desarrollar la estrategia radica en entender y 

cubrir las necesidades del cliente. Además incluye la logística de distribución y los servicios 

post-venta, precios estratégicos, análisis de mercado, promoción y publicidad y el desarrollo 

de nuevos productos (Ibídem). 
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Por último en el área de finanzas, su estrategia debe estar enfocada en medir 

económicamente los resultados de la organización. Ésta analiza el financiamiento a largo 

plazo, los riesgos del negocio, la administración del capital de trabajo, impuestos, alianzas o 

adquisiciones de la compañía, entre otros (Hax y Majluf, 1996). 

 

2.1.6. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

 

Klein y Grabinsky (1979), citados en (Kaldman, 1981), afirman que los elementos de la 

producción se agrupan tradicionalmente en: naturaleza, capital, trabajo y organización. Los 

factores que deben tomarse en cuenta para el diseño de la estrategia al sector agropecuario son 

(ver tabla # 2.3): 

Tabla # 2.3 

1. Medio Ambiente Toda empresa agropecuaria está ubicada en un medio ambiente, 

donde existen un conjunto de fuerzas exógenas que actúan sobre la 

misma, y que el empresario no puede controlar. Está constituido 

por el clima, suelo, altura sobre el nivel del mar, los factores 

bióticos (animales y vegetales), entre otros. 

2. Política y Dirección Es la toma de decisiones y opte por las diversas alternativas de 

acción para cumplir con los objetivos (ganar mayores utilidades, 

cuidar la ecología). 

3. Productos y 

Procesos 

En este aspecto se deben de tomar dos decisiones. Una respecto a 

la selección del producto (que va desde lo más posible hasta lo 

más conveniente); y la otra, respecto a la selección del proceso de 

producción animal. 

4. Medios de 

Producción 

Son aquellos bienes que constituyen el capital fijo de las empresas, 

tales como terrenos, construcciones, cercas, maquinarias, enseres, 

plantaciones, ganado de cría y trabajo. Ellos son los que hacen 

posible la obtención de ingresos. 

5. Suministros Son los insumos de absorción rápida que se utilizan en el ciclo de 

producción agropecuaria. Pueden ser de bienes (agroquímicos, 
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combustibles, lubricantes, medicina de ganado), y de servicios 

(cuotas de energía eléctrica, seguros, intereses por créditos). 

6. Fuerza de Trabajo Son todos los recursos humanos utilizados en las operaciones de 

las empresas agropecuarias.  

7. Financiamiento Las formas de financiamiento agrícola más comunes son: Crédito 

de Avío, Crédito Refaccionario y Crédito de Subsistencia. 

8. Actividad 

Productora 

Aquí se realiza todo lo planeado en el elemento "Productos y 

Procesos", y se utilizan los medios de producción, la fuerza de 

trabajo y los suministros, para transformarlos en el producto 

planeado. 

9. Mercadeo El producto terminado tiene como destino el autoconsumo familiar 

(empresas de subsistencia) y/o el mercadeo (el método para 

estimar el valor de los bienes, es asignándoles precio corriente a 

que serían comprados por la localidad). 

10. Contabilidad y 

Estadística 

Es indispensable contar con datos confiables sobre rendimientos, 

requerimientos de insumos físicos, costos de producción, precios 

rurales y utilidades, por hectárea; para formular correctamente un 

plan de negocios.  
Fuente: Elaboración propia basada en Kaldman, J.F. (1981).Planeación de Empresas Agropecuarias.  México: 

Centro Nacional de Productividad, Sector Laboral. 

 

2.2. SECTOR AGROPECUARIO 

 

De acuerdo con Carrillo (2001), el sector agropecuario ha sido protegido por todos los 

gobiernos de los países porque se le considera un sector estratégico.  

 

 La ganadería y la agricultura son una de las actividades más importantes de cualquier 

país,  porque son las actividades que producen alimentos para la población y materias primas 

para la industria principalmente. Además de  constituir un mercado para un gran número de 

insumos que se utilizan en los procesos de producción, generando empleo a lo largo de toda la 
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cadena productiva, y principalmente representa la fuente de empleo de las familias que viven 

en zonas rurales (Dorantes, 2002). 

 

 Sin embargo este sector es muy sensible ante los cambios económicos, debido a que los 

productores agropecuarios no realizan las mismas maniobras que los industriales, porque en 

épocas de crisis económicas la gran mayoría de los productores agropecuarios no llegan a 

cerrar completamente sus operaciones, pero si se vuelven empresas con transacciones de 

subsistencia (Schickele, 1982). 

 

 La vulnerabilidad del sector agropecuario a las fluctuaciones de los precios es una de las 

amenazas que debe enfrentar quien posea empresas en este sector.  Por ejemplo, los precios 

agrícolas bajan más rápidamente y hasta más abajo que los precios industriales cuando ocurre 

una depresión económica. Este fenómeno ocurre porque la producción agrícola no puede 

responder a la variabilidad de la demanda, como la producción industrial. En muchos casos se 

debe a la escasa infraestructura con que cuentan las empresas del campo (Ibídem). 

 

2.2.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL GANADO BOVINO EN MÉXICO 

 

La ganadería bovina en México se desarrolló durante décadas a través de un modelo extensivo, 

que provocó un fuerte impacto ecológico. El crecimiento de la ganadería bovina se basó 

predominantemente en la alimentación del ganado con pastos naturales, acelerando el 

desmonte de grandes superficies (Chauvet, 1997). 

 

 La primera importación de cabezas de ganado bovino fue en 1521 durante la conquista 

de la Nueva España, realizada por Gregorio Villalobos. Desde ese momento y hasta finales del 

siglo XIX este ganado de origen español prevaleció como única raza existente, reconocido 

como "criollo" (Suárez y López, 1997). 

 

 Posteriormente, en 1986 se realizaron las primeras importaciones de ganado 

especializado en la producción de carne principalmente Hereford y Suizo Pardo, para la región 

norte del país. Asimismo, en 1923 se efectúo la primera importación de ganado cebuino, en 
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1925 arribó a México el ganado Angus y en 1929 - 1930 fueron importados los primeros 

Charoláis (Ibídem). 

 

 "Por muchos años, la ganadería bovina en México ha dependido del extranjero tanto en 

sus importaciones de semen, vaquillas para reemplazo, toretes y sementales lo cual ha 

ocasionado que en gran parte los cambios genéticos de la especie dependan del exterior. 

Aunado a lo anterior, estas importaciones han representado salidas importantes de divisas. En 

el caso de semen utilizado principalmente en la ganadería especializada, en 1997 se 

importaron alrededor de 900,000 dosis de semen de toros Holstein de Estados Unidos, con un 

valor promedio por dosis de 5.6 dólares" (Dorantes, 2002, p. 28). 

 

 Actualmente en México se crían distintas razas de ganado bovino las cuales han sido 

resultado de las múltiples cruzas que se han efectuado en el país, de acuerdo a su adaptabilidad 

al ambiente y a la geografía del terreno.  Estas razas son: 

 

• Aberdeen 

• Angus 

• Beefmaster 

• Belga azul 

• Bradford 

• Brahaman 

• Brangus 

• Charoláis 

• Droughtmaster 

• Gyr 

• Guzerat 

• Hereford 

• Holstein 

• Friesian 

• Indobrasil 

• Jersey 

• Limousin 

• Marchigiana 

• Nellore 

• Pardo 

• Suizo (conocido 

también como 

Braunvieh) 

• Piamontesa 

• Romagnola 

• Salers 

• Santa Gertrudis 

• Simmental 

• Tuli 

• Tropicarme 

 

 El crecimiento y rentabilidad de esta actividad económica estaba basada en la extensión 

de la superficie de pastoreo. Las tierras dedicadas a la ganadería en la década de los sesenta, 

era el 65% de la superficie nacional (Chauvet, 1997). 
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2.2.2. LAS EMPRESAS GANADERAS  

 

En el mercado internacional de la carne de res existen diversas características que diferencian 

a los países en producción y consumo de productos del ganado bovino. Lo anterior está 

relacionado a la cultura y necesidades de los consumidores las cuales son distintas entre las 

regiones de un solo país. Para Katz y Boland (2000) esta situación puede ser considerada una 

oportunidad de negocio para las empresas ganaderas. 

 

 Por lo anterior, diversas empresas principalmente las más importantes de Estados 

Unidos han pensado en realizar cambios organizacionales como el crear  valor a sus empresas, 

a través de la integración vertical, agregándoles estructuras de calidad y bases sólidas para 

integrar el precio.  

 

 Los objetivos  de realizar estos cambios organizacionales son: 

 

♦ Responder a las necesidades del cliente a través de la innovación de los productos de la 

carne de res. 

 

♦ Desarrollar un sistema de recompensas a los productores de carne  para que desarrollen, 

produzcan y entreguen a sus clientes meta los animales de la más alta calidad. 

 

♦ Diseñarles a los ganaderos un sistema de integración vertical para sus empresas, con el fin 

de que controlen la calidad de sus productos en base al cliente. 

 

♦  Incrementar las utilidades de los productores. 

 

♦  Reducir las ineficiencias económicas que existen en la industria de la carne. 

 

 El siguiente paso a seguir, es crear un plan de negocios que le dé la importancia a las 

actividades ganaderas (Ibídem).  
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 Para Katz y Boland (2000) en la actualidad los precios de la carne de res han bajado 

debido a que los clientes han estado consumiendo carne de aves de corral, por considerarlas 

bajas en grasas, con mejores cortes y siempre las encuentran en el mercado. Además de que 

éstas están trabajando en un posicionamiento de marca, lo cual les da la seguridad a sus 

clientes que cada vez que compran sus productos, ellos están adquiriendo un producto de la 

misma calidad. 

 

 Estos autores consideran que la clave para detener la caída del precio de la carne de res, 

es ofrecer un mejor producto con una calidad perceptiblemente mejor día con día. Desde que 

una marca es establecida, los clientes podrían estar dispuestos a pagar un precio más elevado 

por los productos cárnicos del ganado bovino. 

 

2.2.3. LAS GANADERÍA EN MÉXICO 

 

El mercado nacional carece de integración entre las distintas etapas de su sistema de 

producción de carne de res. El proceso de comercialización es sumamente artesanal y 

fragmentado, de ahí que las mejoras e inversiones a nivel productivo no repercutan hacia el 

consumidor en cuanto a calidad y a precio (Chauvet, 1997). 

 

 Actualmente, la ganadería en México ha empezado a obedecer normas zoosanitarias más 

estrictas, las cuales son de vital importancia para la comercialización tanto de ganado bovino 

en pie como para los productos y subproductos de éste (Ibídem). 

 

 En el caso de México se tiene un nuevo reto, el cual consiste en virar hacia una 

ganadería sustentable basada en la preservación de los recursos naturales. Esto no quiere decir 

abandonar el pastoreo, sino efectuar prácticas de éste bajo un concepto de rehúso y no 

extractivo, como es común en México (Chauvet, 1997). 

 
 "En el caso de las ganaderías de cría de razas puras, los criadores mexicanos, han tratado 

de aprovechar los adelantos tecnológicos de otros países, para conformar hatos con buenas 

características productivas en leche y carne, una larga vida productiva y buen tipo 
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(identificación clara de características de la raza, alzada, ubres bien implantadas, buenas patas 

y pelvis ancha)" (Dorantes, 2002, p.28). 

 

 En nuestro país la ganadería se practica en ranchos propiedad de particulares, quienes 

utilizan prácticas conservadoras y tradicionales. En algunos casos son prácticas empíricas. 

 

 Otra situación que viven actualmente las pequeñas empresas ganaderas en México, es 

que son organizaciones muy artesanales, es decir, el éxito del negocio está dado por la 

trayectoria y personalidad que el dueño tenga.  

 

 La producción de carne de la región del trópico se destina al abasto de carne para el 

mercado interno. Por las características de los sistemas de producción a corto plazo, sólo las 

regiones Árida y Semiárida del país podrían participar en la exportación de la carne de res 

(Suárez y López, 1997). 

 

 Sin embargo, la ganadería que se cría en el resto del país posee capacidad en términos de 

la calidad genética pero sólo para contribuir únicamente al abasto nacional. Lo anterior es una 

de las fortalezas de las empresas ganaderas de la zona (Ibídem). 

 
 "La importación indiscriminada de material genético ha contribuido a agrandar la brecha 

tecnológica entre nuestro país y los países desarrollados, al diseminar y multiplicar material 

genético no necesariamente superior. Este hecho pone en desventaja a los ganaderos 

mexicanos en relación con los ganaderos de otros países para competir con los mercados 

internacionales" (Dorantes, 2002, p. 28). 

 

 Por ello, hoy en día dentro de la actividad ganadera se ha puesto de moda las 

evaluaciones genéticas. Dicha situación no ha pasado desapercibido por los criadores de 

ganado suizo,  especialmente entre aquellos que si desean estar a la vanguardia dentro de la 

ganadería nacional e internacional, debido a que a través de esta práctica se va a mejorar la 

calidad de los alimentos cárnicos que se consumen en México, especialmente (Dorantes, 

2002). 
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 Una medida de apoyo al sector ganadero ha sido el impulso al programa de "Ganado 

Mejor", con el objetivo de lograr el mejoramiento genético mediante la adquisición de 

sementales de alto registro. Pero este programa quizás no dé los resultados esperados porque 

no posee un plan predefinido de cruzamientos. Al no contar con dicho plan este programa de 

ayuda, se podría llegar a la desaparición de las razas ya adaptadas a los ambientes, 

dificultando la estandarización en el tamaño corporal de los animales que permita los cortes 

especializados que se demandan en el extranjero (Suárez y López, 1997).  

 

 Otra medida de apoyo son las modificaciones hechas a la Ley Agraria, las cuales dieron 

salida a diversas demandas de los ganaderos para lograr integrar la ganadería y la agricultura 

con el fin de intensificar su explotación (Chauvet, 1997) 

 

 "Por último, el sector ganadero  está obligado a pagar en México los siguientes 

impuestos: 

a) Impuesto especial sobre producción y servicios. 

b) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

c) Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios. 

 

 Por lo que respecta a los impuestos que tenemos la obligación de elaborar declaraciones 

fiscales, son los siguientes: 

 

a) Impuesto Sobre la Renta 

b) Impuesto al Activo 

c) Impuesto al Valor Agregado 

d) Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario" (Sustaita, 2002, p.24). 

 

 El ganadero puede tributar el ISR bajo los siguientes regímenes  fiscales: 
 
 
a) Régimen de Pequeños Contribuyentes:  

• Ingresos menores a  $ 1 500 000.00 

• No puede expedir facturas con requisitos fiscales. 
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• Debe de contar con un libro de egresos e ingresos. 

 

b) Régimen Intermedio: 

• Ingresos menores a $ 4 000 000.00 

• Puede expedir facturas con requisitos fiscales. 

• Realiza pagos provisionales y debe hacer su declaración anual. 

• Deben llevar un libro de egresos, ingresos y deducciones. 

 

c) Régimen General de Ley: 

• Ingresos superiores a $ 4 000 000.00 

• Puede expedir facturas con requisitos fiscales 

• Realiza pagos provisionales y debe hacer su declaración anual. 

 

2.2.4. LA ACTIVIDAD GANADERA Y SU IMPACTO ECOLÓGICO 

 

En la mayoría de los países subdesarrollados y desarrollados, se realizan prácticas de pastoreo 

en la actividad ganadera. El pastoreo su utiliza cuando se poseen pastos de gran calidad en la 

ubicación geográfica que tiene la empresa ganadera, es decir cuando el ganado se alimenta 

directamente de los pastos. 

 
 Pero esta actividad cuando no es planeada ni vigilada genera efectos negativos en el 

suelo. Es por ello que actualmente existe una preocupación por administrar su uso, por medio 

de métodos especializados. Un ejemplo de esto es el PIT (Pastoreo Intensivo Tecnificado) el 

cual tiene la finalidad de utilizar racionalmente las praderas para obtener hierba de buena 

calidad en la mayor cantidad posible, sin dañar a las plantas y demás arbustos que hay en ella 

con el fin de evitar su erosión o agotamiento prematuro" (Alamilla, 2003). 

 
 Por ello, es necesario que el pastoreo se realice de forma planeada y ordenada en el 

momento idóneo, tomando en cuenta el valor nutritivo de la hierba y el desarrollo de las 

plantas productoras.  
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 Existen diversos métodos de pastoreo que permiten aprovechar mejor la pradera. Estos 

métodos de pastoreo son: 

 

1. El rotacional 

2. El alternativo 

3. El racionado o en franjas 

4. El diferido (Ibídem). 

 

 Para realizar correctamente el pastoreo intensivo tecnificado se deben tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

1. Tiempo de Ocupación: El cual es el tiempo que están los animales en cada parcela. No 

debe ser superior a los cinco días, para evitar que éstos se coman el rebrote de las hierbas 

pastadas el primer día. 

 

2. La superficie a pastar debe calcularse de tal manera que en la segunda vuelta de pastoreo, 

la hierba ya esté en condiciones óptimas. 

 

3. El tiempo de reposo es el número de días transcurridos entre un aprovechamiento y otro 

consecutivamente en una misma parcela. La duración de este es variable según la época 

del año. 

 

4. La carga animal depende principalmente de la calidad y cantidad de forraje, teniendo en 

cuenta que a mayor cantidad de forraje es mayor el número de kilogramos a soportar. 

 

5. El ganado que esté pastando debe estar dividido de acuerdo a peso y edad. 

 

6. Cuando se tengan excedentes de hierba para el pastoreo (esto ocurre principalmente en 

primavera y verano), se deben guardar esas pasturas para su consumo en épocas 

posteriores. 
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7. Si se termina el turno de pastoreo y la pradera en la que se apacentó al ganado en primer 

término no ha alcanzado el suficiente desarrollo, se debe alimentar al ganado con 

productos sustitutos (Alamilla, 2003). 

 

 Todas estas actividades se realizan con el propósito de no erosionar el suelo y sobre 

todo, poder conservar uno de los elementos más importantes en  la producción de cabezas de 

ganado como es el valor nutricional de los pastos. 

 

2.2.5. GANADO SUIZO EUROPEO 

 

El suizo una de las razas europeas de mayor antigüedad, ésta llegó a México a fines del siglo 

pasado y se ha convertido con los años en la raza de doble propósito más difundida en el país. 

 

 La raza Suiza Europea por su productividad es mundialmente reconocida como de doble 

propósito, es decir produce leche y carne con excelente rendimiento. "Algunas de sus 

características más importantes son: total pigmentación en la epidermis de pelaje corto de 

color claro que favorece la adaptación al clima tropical, gran habilidad materna, fertilidad, 

facilidad de parto, precocidad sexual y en ganancia de peso y toros que montan bien en el 

campo en régimen exhaustivo" (Borges, 2002, p. 33). 

 
 Pero mientras la cría estadounidense se orientó hacia la leche, los ganaderos mexicanos 

defendieron la pureza de la raza, porque debido a sus características de precocidad, fertilidad, 

facilidad al parto, mansedumbre e instinto maternal de las vacas, así como su excelente cruza 

con el Cebú, ha llegado a ser la preferida de los ganaderos mexicanos. Con el Suizo se 

obtienen híbridos altamente productores de carne y leche, porque heredan de una madre cebú 

su resistencia al medio y a las enfermedades propias de los trópicos y, de un padre Suizo 

Europeo la capacidad en las hembras para producir leche y en los machos una mayor ganancia 

de peso (Ibídem). 

 
 La producción de carne del ganado suizo, está clasificado de la siguiente manera: 
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• Pardo Suizo Original (Fullblood u Original Braunvieh): Raza pura de doble propósito 

(carne y leche), de origen Europeo (Suiza, Alemania y Austria), de sangre cerrada. 

 

• Pardo Suizo Europeo: México posee el hato más grande en esta raza. Cinco generaciones 

están denominados ya como "pura sangre". 

 

• Pardo Suizo de Carne Nacional: Es de alto desempeño en ganancia de peso. 

 

• Pardo Suizo Puro por Cruza (PC): Se compone por medio de la cruza del Suizo con otras 

razas  (Borges, 2002). 

 

2.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE 

 

"El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de 

inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos 

que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser 

respaldadas por los productores de los tres países, y los mecanismos para resolver las 

diferencias que puedan surgir" (Secretaría de Economía, 2003). 

 

 El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) fue firmado en 1992 

entre Canadá, Estados Unidos y México; entró en vigor el 1 de enero de 1994 (SE, 2003).  

 

 México y Estados Unidos han eliminado de inmediato algunas de sus barreras no 

arancelarias, mediante su conversión a sistemas de arancel-cuota o bien a aranceles. Por 

medio de este esquema se establecieron cuotas de importación libres de arancel, con base en 

los niveles promedio de comercio reciente. Este arancel se reducirá gradualmente hasta llegar 

a cero durante un periodo de diez ó quince años dependiendo del producto (Íbidem).  

 

 Esta información se observa más detalladamente en la tabla # 2.2: 
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Tabla # 2.4 

1994 1998 2003 2008 

Inicia TLCAN entre 

México, Canadá y 

Estados Unidos 

Desaparición de 

los últimos 

aranceles entre 

EUA y Canadá 

Continua proceso de 

transición de 

desaparición de 

aranceles 

Termina proceso de 

transición de 

desaparición de los 

aranceles 

EUA elimina 

aranceles para: 

sorgo, harina de 

arroz, naranjas, 

manzana, pera 

durazno, fresa 

fresca, cacao en 

polvo, carne bovina, 

porcina y de pollo. 

EUA elimina 

aranceles de 

trigo no duro, 

aceite de soya, 

naranjas, higos, 

mangos, 

cerezas, algodón 

y rosas. 

EUA elimina aranceles 

de trigo duro, arroz, 

harinas y almidones, 

limón persa, hortalizas 

de invierno, fresa 

congelada, hongos, 

aguacate, papaya, chile 

anaheim y ancho, 

quesos y mantequilla. 

EUA elimina aranceles 

de jugo de naranja, 

hortalizas de invierno 

(brócoli, pepino, 

espárrago, cebolla y ajo 

deshidratados, melón; 

en ciertas épocas) 

azúcares, cacahuate y 

atunes. 

México elimina 

aranceles de sorgo, 

naranjas, toronja, 

mandarina, limón, 

zanahoria, guisantes, 

cebolla, garbanzo, 

fresa fresca, higo, 

piña y productos 

pesqueros. 

México elimina 

aranceles de 

pera, ciruela, 

melocotón, 

chabacano, 

cereza, kivi, 

algodón y maíz 

dulce. 

México elimina 

aranceles de trigo, 

cebada, arroz, harinas 

de granos, lácteos, 

harina y aceite de soya, 

naranjas, manzana, 

fresa congelada, papa, 

productos porcícolas, 

leche en polvo y tabaco.

México elimina 

aranceles de maíz, 

azúcar, fríjol, leche en 

polvo y productos 

lácteos. 

Fuente: SECOFI (1994) Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fracciones Arancelarias y Plazos de 

desgravación. México: Ed. Porrúa  

  

 Con un período de transición de 15 años,  las mayores previsiones agrícolas incluyen:  

eliminación de barreras no arancelarias -  inmediatamente a la implementación, generalmente 

a través de la conversión de éstas a aranceles;  eliminación de tarifas (aranceles), algunos de 

manera inmediata, la mayoría dentro de 10 años y algunos otros productos sensibles 
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gradualmente a más de 15 años; previsiones de salvaguardias especiales y reglas de origen 

para asegurar que México no sirva como una plataforma para exportaciones de terceros países 

hacia los Estados Unidos (SE, 2003). 

 

 "Este tratado tiene los siguientes objetivos: 

 

• Integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de 

inversión sea más intenso, expedito y ordenado para beneficio de los consumidores e 

inversionistas de la región. 

 

• Eliminar barreras al comercio de bienes y servicios y auspiciar condiciones para una 

competencia justa. 

 

• Incrementar las oportunidades de inversión. 

 

• Proteger la propiedad intelectual. 

 

• Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de 

controversias. 

 

• Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral" (SE, 2003, p. 1). 

 

 El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá y entre México y 

Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. Las disposiciones trilaterales 

contemplan apoyos internos y subsidios a la exportación. 

 

 "Cada país socio del TLCAN usará las normas internacionales como base para sus 

medidas de normalización, siempre que éstas sean un medio efectivo y apropiado para lograr 

el cumplimiento de sus objetivos" (SE, 2003).  
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 Para Damanpour (2000) las disposiciones en el TLCAN establecen los derechos y 

obligaciones para facilitar el comercio transfronterizo de servicios entre los tres países, sin 

embargo para Schwentesius y Gómez (2003) esta situación no es saludable para los 

productores mexicanos, debido a sus exportaciones no son de gran importancia en el mercado 

de Estados Unidos, pero las importaciones de este país si lo son para el mercado mexicano. 

 

 El TLCAN es el tratado de libre comercio más comprensible pactado y negociado entre 

socios comerciales regionales y también el más liberalizado. Sus innovaciones incluyen los 

derechos del comercio de agricultura y comercio en textileras, áreas que no habían sido 

cubiertas por el GATT desde la conclusión de la Ronda Uruguay.  

 

 México es el tercer y más largo mercado en crecimiento para las exportaciones de 

Estados Unidos,  porque al lograr la apertura de fronteras entre los dos países se anima la 

economía, la prosperidad y la estabilidad política en México beneficiando a los EUA y al resto 

de Latinoamérica (Ibídem). 

 

 Para Maskooki (2002) la precipitada entrada en vigor del TLCAN no era recomendable 

especialmente para México, porque éste estaba inmerso en la agitación política y el malestar 

social por los movimientos que había en el país por la liberación de la economía y algunos 

esfuerzos por la privatización. La economía mexicana estaba cerrada, su infraestructura es 

inferior a la de sus socios comerciales y sobre todo por su débil mercado de capitales y banca. 

 

 También, el TLCAN no proporcionó a quienes hacen las políticas mexicanas, el tiempo 

necesario para poder determinar las implicaciones y ramificaciones, del funcionamiento de los 

mercados libres. 

 

 La fecha en que México firmó el TLCAN, éste estaba experimentando una rápida 

desregulación y liberación de su economía. Por lo tanto, no trató con eficacia temas 

concernientes a la coordinación macroeconómica y la cooperación monetaria entre los socios 

comerciales. 
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2.3.1. VENTAJAS PARA EL AGRO MEXICANO 

 

Según Damanpour (2000) el TLCAN apoya el comercio entre sus países miembros, pero no ha 

alterado fuertemente el patrón comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. A corto 

plazo, podría significar la llave para obtener beneficios entre ellos siempre que los países 

miembros, especialmente Estados Unidos y México piensen en hacer negocios en una 

situación más globalizada. 

 

 "El Tratado establece preceptos para el desarrollo, adopción y ejecución de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, es decir aquellas que se adopten para proteger la vida o la salud 

humana, animal o vegetal de los riesgos que surjan de enfermedades o plagas de animales o 

vegetales, o de aditivos o sustancias contaminantes en alimentos. Para ello se aplicarán las 

normas oficiales, las reglamentaciones técnicas del gobierno y a los procesos utilizados para 

determinar si estas medidas se cumplen" (SE, 2003).  

 

 "Las políticas son argumentos de presión acerca de los beneficios del tratado, 

especialmente acerca de la pérdida de empleos en los Estados Unidos y una salida de capital y 

tecnología. La preocupación estaba principalmente dirigida hacia México por su enorme 

necesidad de entradas de capital, tecnología y por tener un mercado de mano de obra barata. 

Por otro lado, el TLCAN ayudará a los mexicanos a mejorar sus estándares de calidad, y 

ayudar algunos problemas de migración con México" (Damanpour, 2000). 

 

 Cerro (2000:399-400, citado en Carrillo, 2001) afirma que las negociaciones del 

TLCAN fueron en principio favorables para México, porque éste consiguió que en el 

momento de entrar en vigor el 61% de las importaciones de productos agropecuarios 

mexicanos que entraban a  Estados Unidos y el 88% a Canadá,  quedarán libres de arancel, 

mientras que el 40% de las compras de México a Estados Unidos y Canadá estarían de 

inmediato libres de arancel. Lo cual significa que la balanza está a favor de México. 

 

 Otra negociación favorable se logró al acordar que México se reserva el derecho de 

mantener sus políticas de apoyo interno, de conformidad con los límites establecidos por la 
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Organización Mundial de Comercio, lo que le permite al Gobierno Mexicano crear programas 

de ayuda. Uno de ellos es el Procampo y la Alianza para el Campo. 

 

2.3.2. DESVENTAJAS PARA EL AGRO MEXICANO 

 

Las barreras arancelarias entre México y Estados Unidos se eliminarán periódicamente en un 

plazo no mayor a diez años después de la entrada en vigor del TLCAN, salvo los aranceles de 

ciertos productos extremadamente sensibles a las importaciones, entre los que se encuentran el 

maíz y el fríjol para México, y el jugo de naranja y el azúcar para Estados Unidos (SE, 2003).  

 

 Canadá y México estarán eliminando barreras arancelarias y no arancelarias a su 

comercio en el sector agropecuario, con excepción de las que se aplican a productos lácteos, 

avícolas, al huevo y al azúcar (Ibídem).  

 

 Con la vigencia del TLCAN la protección gubernamental para restringir las 

importaciones de carne de res duraría muy poco, situación que pone en riesgo la producción 

interna de ganado y lácteos (Schwentesius y Gómez, 2003). 

 

 Es decir, la eliminación de aranceles puede provocar que los productos cárnicos 

provenientes de Estados Unidos se posicionen en el mercado mexicano con estrategias 

comerciales de diferenciación del producto, desplazando a los productos cárnicos del país. Es 

importante mencionar que con la firma del TLCAN el sector agropecuario mexicano enfrenta 

una apertura comercia en condiciones de desventaja (Ibídem). 

 

 Para algunos analistas industriales como Fawcett (1995); Meyer (1995) y Orr (1995), 

citados en (Ghosh, 1998), el TLCAN beneficiará a las empresas estadounidenses a fomentar 

su rápido crecimiento en el mercado mexicano. Por ello los negocios no están fuera de riesgos 

porque la infraestructura mexicana está menos desarrollada en aspectos como son la 

tecnología, comunicaciones y logística. 
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 De acuerdo con Ghosh (1998) el TLCAN no es una panacea universal, pero considera 

que las empresas estadounidenses que deseen expandir sus mercados en México deben 

interesarse en aumentar el número de investigaciones. 

 

 Para el Banco Mundial (citado en Castro, 2003) la indigencia en el campo mexicano es 

mayor que hace 10 años. Desde que el TLCAN entró en vigor, México cubre sólo el 40% de 

su demanda interna y el 60% restante lo cubre con importaciones de Canadá y Estados Unidos, 

situación que ha profundizado cada vez más su dependencia y pérdida de soberanía. 

 

 La importación de productos bovinos provenientes de Estados Unidos con reglas no 

equitativas, denominada como competencia desleal, ocasionó que el sector mexicano perdiera 

440 mil empleos entre 1995 y 1998 y redujera a la mitad la producción de ganado en este 

último año (Ibídem).  

 

 Desde 1996 la importación de carne de bovino se incrementó en 300%, tan solo en 2001 

el porcentaje de carne de res que consumían los mexicanos proveniente del extranjero pasó del 

17% al 37%, por lo que los ganaderos de Estados Unidos ganaron más de mil 500 millones de 

dólares, exportando la res a México alimentada con desechos y hormonas (Banco Mundial 

citado en Castro, 2003) 
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