
INTRODUCCIÓN 

 

Puede afirmarse que el toro es el animal más noble de la creación, ya que a su valentía y 

poder ingénitos se une ese atributo de nobleza que no le doblega al miedo, aunque 

sucumba al engaño.  

 

Las corridas de toros se llevan a cabo en España, México, Colombia, Francia, Ecuador y 

Venezuela, principalmente. Datan de siglos atrás, según registros de algunas partes del 

mundo donde ya se utilizaba a este bravo animal para el espectáculo. Y éste es un 

espectáculo como ningún otro. En él se mezclan la tradición, el abolengo, la diversión, el 

arte y la emoción.  

 

No nos podemos imaginar una feria de San Miguel de Allende, Guanajuato, de San 

Marcos, Aguascalientes, de Huamantla, Tlaxcala o de Tlaxcala, Tlaxcala sin toros. Es 

importante recordar que es una manera de identificarnos como país luego de que se ha 

vuelto parte de nuestras tradiciones. 

 

La intensa crítica y la prohibición de la fiesta brava han ido de la mano desde los inicios 

de ésta, principalmente argumentando el maltrato a los animales, pero recordemos otros 

espectáculos en los que también son utilizados los animales como figura principal: las 

carreras de caballos, perros, las peleas de perros, las peleas de gallos y especialmente la 

pesca, en la que se logra que el animal se acerque engañándolo con alimento para que en 

cuanto muerda sea llevado al exterior en donde morirá por falta de oxígeno. Y qué decir 
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del circo, en donde la mayoría de las ocasiones se obliga a los animales de las maneras 

más crueles a que aprendan trucos que los ridiculizan.  

 

En cambio en los toros, éstos mueren con dignidad, quedando en muchas ocasiones 

inmortalizados. No sólo quedan en los registros y en la memoria de los asistentes, se les 

puede premiar con arrastre lento o vuelta al ruedo. Además, si el toro no quiere pelear, se 

le regresa a los corrales por manso, y luego, como cualquier otra res será sacrificado para 

alimento o vestido. Asimismo, el toro tiene la oportunidad de vivir si demuestra en la 

lidia su bravura y vivir el resto de su vida como semental, donde invariablemente recibirá 

un trato especial. 

 

Si hablan de que el toro está en desventaja contra el torero, esto no es cierto, pues el 

torero es quien pone en riesgo su vida frente a un animal bravo, bien comido, que está en 

su plenitud, con edad, trapío, casta, poder, y defensas. 

 

Pero la motivación de elaborar un trabajo de ésta índole fue, además de apoyar este 

espectáculo por sí mismo, colaborar en el fomento de la ganadería de toros de lidia en 

México, tanto por su importancia en el país, como porque es una industria que se podría 

desarrollar aprovechando las características naturales que la favorecen, implicando una 

significativa derrama económica y de empleos a diferentes sectores de la población, 

desde la crianza del ganado. 
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Por ejemplo, una corrida de toros efectuada significa ingresos y empleos para: la empresa 

que organiza el festejo, el matador, apoderado, mozo de estoques, subalternos, prensa, 

matanceros, carnicerías, publicidad, empleados de plaza, taquilleros, banda de música, 

autoridad, empleados de plaza y taquilleros, monosabios, enfermerías, médicos y 

hospitales, medicamentos para humanos y animales, el ganadero, caporales, vaqueros, 

veterinarios, alimento para animales, pasturas, cercas, potreros, alquiler de cabestros, 

fotógrafos, floristas, útiles para la lidia, arquitectos, albañiles, pintores, carpinteros, 

electricistas, materiales de construcción, bebidas, comestibles, tabacos, recuerdos, 

agencias de viajes, turismo, hoteles, restaurantes, bares, ayuntamiento, fisco, entre 

muchos otros más.1

 

Así, se abarca la parte teórica sobre la ganadería de toros de lidia, la investigación de la 

industria en la actualidad, técnicas de inversión y financiamiento, el tratamiento contable 

apegado a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como también el 

análisis de la información financiera de una ganadería de toros de lidia 

 

Todas las ganaderías de toros de lidia en México son empresas familiares, con 

características como: tecnología obsoleta, recursos financieros escasos y sistemas 

administrativos incipientes, que se reflejan en una deficiencia de sistemas de elaboración 

y presentación de la información financiera, por lo que las decisiones son tomadas 

generalmente con base en la experiencia o en la intuición.  
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Este negocio en particular se caracteriza por el celo con que se cuida la información 

generada en él, los dueños de las ganaderías no confían en que alguien distinto a ellos 

conozca el manejo de sus ranchos. Es por ello que la tradición es que los mismos 

miembros de la familia sean quienes den continuidad al negocio. 

Esto supone un problema, debido a que es muy difícil que las empresas familiares 

sobrevivan al paso de dos o tres generaciones debido a la falta de controles y una 

planeación estratégica del negocio que la hagan permanecer en el tiempo. Por lo tanto, se 

sostiene la convicción de que es un negocio que, con la adecuada obtención y preparación 

de la información, apoyos, controles, publicidad y en general, mejores prácticas de 

negocios, puede ser tan o más lucrativo que cualquier otra actividad económica. 

 

 
                                                 
1 Derrama económica y empleos que genera la fiesta brava. “Los dineros de los toros”. Ver anexo 1. 
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