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La competitividad es, por tanto, 
un proceso de creación de ventajas 
competitivas, en el que es importante 
la capacidad de innovar en aspectos 
tecnológicos y, además, anticipar 
necesidades de los consumidores. La 
creación de ventajas competitivas no 
sólo se trata de un problema tecnológico 
y económico, sino que abarca una gran 
variedad de aspectos como: territorio, 
elementos sociales, ambientales y 
políticos. Así, por ejemplo, al integrar la 
tecnología, se deben considerar aspectos 
ecológicos, con el afán de equilibrar la 
rentabilidad económica con objetivos de 
bienestar social; todo ello, basado en el 
buen uso de los recursos naturales.4

La competitividad también puede 
definirse como la capacidad de mantener 
y ampliar la participación de las empresas 
en mercados locales e internacionales 
de una manera lucrativa que permita 
su crecimiento. La competitividad se 
presenta en diferentes niveles: países, 
regiones, sectores, cadenas productivas, 
industrias del ramo y empresas. 
En cualquier caso, en términos de 
competitividad, el territorio es un 
concepto fundamental, que se define 
como la unidad espacial con un tejido 
social propio, que se asienta en una 
base de recursos naturales particulares 
y presenta ciertas formas de producción, 
consumo e intercambio, y que está 
regida por instituciones y formas de 
organización particulares.5

La competitividad es un tema por demás 
controversial, existen diversas posturas 
y enfoques para conceptualizarla y 
analizarla. El término competitividad 
se comenzó a utilizar de manera más 
frecuente a partir de la publicación, en 
1990, del libro La ventaja competitiva 
de las naciones, de Michael Porter, 
en el que se describen los elementos 
principales que permiten a una nación o 
región ser competitiva en un contexto de 
economías abiertas.1

Un país o una región presentan 
ventajas comparativas cuando su 
territorio, por sí mismo, establece 
condiciones de abundante dotación de 
factores básicos de producción (tierra, 
mano de obra y capital), además de 
contar con factores especializados 
(educación, tecnología e infraestructura). 
Estas ventajas pueden ser aprovechadas 
para obtener el máximo beneficio.2

No obstante, la sola posesión de 
ventajas comparativas es insuficiente 
para garantizar la competitividad, 
pues para lograrla debe desarrollarse 
tecnología, conocimiento y capacidad 
empresarial. De tal manera, las ventajas 
comparativas, que son estáticas y se 
basan sobre todo en la riqueza del 
territorio, deben transformarse en 
ventajas competitivas, que son dinámicas 
y permiten innovaciones en procesos y 
productos.3

Diversos autores coinciden en que 
la competitividad de un territorio es un 
proceso complejo, el cual debe analizarse 
en tres niveles: 

1) El macroeconómico, que se 
relaciona con políticas propuestas por 
gobiernos, parlamentos y el banco central, 
que aseguren estabilidad y certeza. Se 
deriva del control de la inflación en niveles 
bajos, el establecimiento de políticas 
fiscales que estimulen la inversión y de 
políticas monetarias y cambiarias que 
favorezcan las condiciones del comercio 
internacional.6

Competitividad es, por tanto, un proceso de 
creación de ventajas competitivas
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Organismos internacionales dedicados 
al análisis económico en países 
desarrollados y en vías de desarrollo, 
como la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), han concluido que el 
desarrollo sostenido del campo depende 
de que las variables macroeconómicas, 
como la inflación y la tasa de desempleo, 
se mantengan en niveles bajos, mientras 
que el producto interno bruto (PIB) 
crezca de manera constante en términos 
reales; también de que exista estabilidad 
financiera y cambiaria e instituciones 
que otorguen crédito, así como sistemas 
de seguimiento y control del mismo.

Según la OCDE, la macroeconomía 
competitiva tiene cuatro elementos 
fundamentales:

a) Visión a largo plazo, que se 
traduce en estabilidad económica y 
disponibilidad de recursos a largo plazo.

b) Señales adecuadas para que los 
sectores económicos puedan tomar 
decisiones basadas en situaciones 
reales referentes a políticas cambiarias, 
tributarias y monetarias.

c) Plataforma de recursos disponibles 
en el largo plazo, como recursos 
humanos, inversión física y tecnología.

d) Bases para la eficiencia, que 
consideran la necesidad de un sector 
financiero y un mercado laboral eficiente, 
una gran de apertura externa y un marco 
de competitividad adecuado.7

2) El mesoeconómico, que se refiere 
a la formación de un entorno capaz de 
fomentar, complementar y multiplicar 
esfuerzos de las empresas. Se concreta 
en variables como las distancias, 
la infraestructura, la tecnología, la 
educación y los recursos naturales. Se 
propicia con medidas como la promoción 
económica, el comercio regional, la 
información comercial, la estructura 
industrial y las políticas apuntadas al 
fortalecimiento de la competitividad de 
algunos sectores.

3)   El microeconómico, que considera 
lo relacionado con las empresas. Abarca 
factores como: precios, costos, utilidades, 
eficiencia, calidad, rapidez de reacción, 
articulación en redes de colaboración y 
competencia entre empresas.

En este nivel, para que una empresa 
sea competitiva debe tener habilidades 
suficientes y ser capaz de gestionarlas 
de manera adecuada para colocar sus 
productos o servicios en el mercado, y 
también debe poder formular y aplicar 
estrategias que la lleven a una posición 
sostenida de mercado o ampliada en el 
segmento de la industria donde opera.

Además, la competitividad de una 
empresa o sector es influenciada por 
cinco fuerzas dinámicas que son: la 
amenaza de nuevas incorporaciones, 
la amenaza de productos o servicios 
sustitutos, el poder de negociación con 
proveedores, el poder de negociación 
con compradores y la rivalidad con 
competidores existentes.

Es posible considerar, por extensión, 
que un sector es competitivo si una 
proporción alta del valor de producción 
se origina en empresas competitivas, las 
cuales deben conjuntar cuatro elementos:

7 José Luis Tinoco, La porcicultura mexicana y el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2004, 210 páginas.

Fuente: http://wtdiamond.com/
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a) Ventajas en materia de costos: 
la competencia basada en los costos 
predomina en productos básicos que 
son no diferenciados. Por tanto, las 
empresas son competitivas si tienen 
el costo unitario más bajo y el mayor 
volumen de producto, al mismo 
tiempo que controlan el acceso a 
los insumos y a sistemas logísticos 
eficientes, lo que permite reducir 
los costos de los insumos y de la 
distribución.

b) Diferenciación de producto. 
La competitividad es un concepto 
que se identifica con el hecho de que 
el costo final del producto coincida 
con la voluntad de pago del potencial 
cliente externo. Resulta obvio que 
no hay problema de competitividad 
cuando no existen competidores, de 
ahí que la diferenciación constituya 
una estrategia clave para conseguir la 
competitividad.8

c)  Capacidad de respuesta. 
Tanto el proceso productivo 
como el mercado son dinámicos 
y se encuentran sujetos a cambios 
continuos. Las empresas, por lo tanto, 
necesitan realizar modificaciones 
constantes para poder ser más 
competitivas. 

d) Empresas difusoras de 
progreso técnico. Introducir una 
innovación tecnológica importante 
puede permitir a una empresa bajar 
el costo y aumentar la diferenciación 
al mismo tiempo; y, tal vez, lograr 
ambas estrategias.9

Por otra parte, varios analistas 
coinciden en que los conceptos e 
indicadores de competitividad, utilizados 
en diversos análisis, son imprecisos 
y de difícil cuantificación, como 
consecuencia de que la competitividad 
está en función de factores diversos, 
como los niveles de productividad y 
tecnología aplicados a empresas, así 
como las políticas gubernamentales y 
el contexto internacional. Sin embargo, 

si la competitividad se define como la 
capacidad de un país, una industria, un 
segmento o una cadena productiva para 
conquistar, mantener o incrementar 
su participación en los mercados 
nacional e internacional, entonces su 
medición puede basarse en la obtención 
de indicadores como: participación 
en mercados internacionales (PMI), 
coeficiente de ventaja comparativa 
revelada (VCR), tasa de penetración 
de importaciones (TPI), exposición a 
competencia internacional (ECI)10 y 
relación producción nacional/consumo 
nacional (RPN/CN).11

Cabe mencionar que la importancia 
de la porcicultura en México se desprende 
de la generación de 350 000 empleos 
directos y de 1 500 000 indirectos; 
además, el valor de la producción es 
mayor a 30 000 millones de pesos al 
año.12 Los estados con mayor volumen 
de producción son: Sonora, Jalisco, 
Guanajuato y Veracruz, que aglutinan 
53.2% de la producción nacional.13

El objetivo de esta investigación 
es realizar un análisis comparativo de 
la competitividad de la porcicultura 
mexicana y la estadounidense, desde 
varios enfoques: macroeconómico, 
mesoeconómico y microeconómico, 
pues con la firma del TLCAN (Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte), los países participantes optaron 
por una competencia comercial abierta, 
a pesar de ser distintos entre sí. Por un 
lado, están Canadá y Estados Unidos, 
países desarrollados y económicamente 
situados en el grupo élite, y, por el otro, 
México, un país en vías de desarrollo, con 
diferentes orígenes, culturas, lenguas, 
costumbres, etcétera.14

La hipótesis central de este trabajo 
supone que en las condiciones actuales, 
la porcicultura estadounidense presenta 
ventajas competitivas sobre la mexicana, 
lo cual ha propiciado la disminución de 
la producción porcícola de México en la 
participación en el consumo nacional. 

METODOLOGÍA
Para analizar la competitividad de la 
porcicultura de México y Estados Unidos, 
primero se realizó la comparación 
de variables macroeconómicas de 
ambos países: inflación, producto 
interno bruto, tasas de interés y tipo de 
cambio; de variables mesoeconómicas: 
inventario porcino, volumen de 
producción, comercio internacional, 
subsidios, estímulos y apoyos, así 
como el estado sanitario y restricciones 
medioambientales; y de variables 
microeconómicas: precios, costos y 
rentabilidad de las empresas porcinas. 
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“Competitividad industrial en Brasil, 10 años después 
de la liberalización”, Revista CEPAL, vol. 82, 2004, pp. 
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10 Juvencio Hernández Martínez, Samuel Rebollar 
Rebollar, Rolando Rojo Rubio, Daniel Cardoso Jiménez, 
José Alberto García Salazar, Eugenio Guzmán Soria 
y Miguel  Ángel Díaz Carreño, “Competitividad del 
comercio exterior de la porcicultura en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte”, Ciencia Ergo 
Sum, vol. 15, 2008, pp. 126-131.

11 Jorge Alberto García Salazar, Gabriela Rodríguez 
Licea, Abelardo Sáenz  Torres y Samuel Rebollar 
Rebollar, “Políticas para mejorar la competitividad de 
maíz y frijol en México”, Fitotecnia Mexicana, vol. 29, 
núm. 2, 2006, pp. 115-121.

12  Consejo Mexicano de Porcicultura, <http://www.cmp.
org>, 10 de febrero de 2010.

13  Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
<http://www.siap.sagarpa.gob.mx>, 10 febrero de 2010.

14  G. Gómez, Variables macroeconómicas y su relación 
con la oferta y demanda de la carne de cerdo, tesis de 
Maestría en Ciencias, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2006, pp. 9-12.
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El periodo de estudio es el comprendido entre 2001 y 2009. Finalmente, se 
obtuvieron los indicadores PMI, VCR, TPI, ECI y RPN/CN de la siguiente manera:15

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
VARIABLES MACROECONÓMICAS
Inflación
De 2001 a 2009, México tuvo una inflación promedio de 4.6%. La inflación más baja 
del periodo se registró en 2005 (3.3%) y la más alta en 2008 (6.3%). A pesar de que 
la inflación en México se mantuvo en cifras de un dígito en el periodo de referencia,16 
sus niveles de inflación fueron sensiblemente mayores que los registrados en Estados 
Unidos, donde la inflación promedio se ubicó en 2.5%, presentando su valor más alto 
en 2008 (3.8%) y el más bajo en 2009 (-0.3%).17

Tasa de desempleo
En el periodo 2001-2009 la tasa de 
desempleo fue menor en México que en 
Estados Unidos.18 La tasa de desempleo 
promedio en México fue de 3.7%, 
mientras que Estados Unidos registró 
5.7% en el mismo indicador.19 El año 
con mayor tasa de desempleo en los 
dos países fue 2009, debido a la crisis 
económica, alcanzando 5.5% en México 
y 9.3% en Estados Unidos.

Producto interno bruto
En 2001, el crecimiento del PIB en 
México fue negativo, aunque en los 
años siguientes se registró crecimiento 
positivo, alcanzando el máximo nivel 
en el año 2006 (4.9%). Después, este 
indicador se comportó a la baja, hasta 
ubicarse en –6.5% en 2009, como 
consecuencia de la crisis económica 
mundial.20 Por otra parte, en Estados 
Unidos el comportamiento para esta 
variable fue similar, sin embargo se 
advierte mayor estabilidad. El mayor 
crecimiento se presentó en 2004 (3.6%) 
y el más bajo en 2009 (–2.4%).21 Resulta 
interesante observar que, a pesar de que 
la crisis financiera se originó en Estados 
Unidos, el efecto sobre el crecimiento 
del PIB fue más significativo en México. 
También destaca que el comportamiento 
de esta variable en México se encuentra 
ligado al de Estados Unidos.

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/

15 Juvencio Hernández Martínez, et al., op. cit; José 
Alberto García Salazar, et al., op. cit.

16 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, <http://
www.cefp.gob.mx>, 20 de febrero de 2010.

17 Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of 
Commerce, <http://bea.gov>, 20 de febrero de 2010.

18 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.

19 Bureau of Economic Analysis, op. cit.

20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, <http://
www.inegi.gob.mx>, 20 de febrero de 2010.

21 Bureau of Economic Analysis, op. cit.
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Tasas de interés
Con excepción de 2006 y 2007, durante 
el periodo 2001-2009, México mantuvo 
sus tasas de interés más altas que las 
de Estados Unidos, con el propósito de 
ser un destino más atractivo para los 
inversionistas y de esta manera captar y 
retener capitales. Las tasas de interés más 
altas también se explican por su mayor 
inflación.22 Sin embargo, se desalienta 
la inversión y el consumo, máxime 
que en México las tasas activas (que se 
pagan a las instituciones que otorgan 
créditos) son mayores y el crédito para 
la porcicultura ha sido restringido por 
considerarse de alto riesgo. 

Tipo de cambio
En 2001, el tipo de cambio se ubicó 
en 9.17 pesos por dólar; en 2007, se 
pagaban 10.90 pesos por dólar, lo que 
significó una depreciación del peso de 
18.8% en dicho periodo. Sin embargo, en 
2008, la paridad fue de 13.77 pesos por 
dólar; es decir, en un solo año, el peso 
se devaluó 26.3%; finalmente, durante 
2009, el peso se revaluó a 13.04 por 
dólar. La depreciación total de 2001 a 
2009 fue 42.2 por ciento.23 En el cuadro 2 
se puede observar que, partiendo de 1990 
y considerando el diferencial entre las 
inflaciones de México y Estados Unidos, 
salvo los años en que hubo devaluaciones 

bruscas del peso frente al dólar (1994 y 
2008), el peso ha estado ligeramente 
sobrevaluado, lo cual ha favorecido las 
importaciones de México provenientes 
de Estados Unidos.24

VARIABLES MESOECONÓMICAS 
Inventario porcino
Durante el periodo 2001-2008 el 
inventario porcino en México pasó de 15 
269 000 a 15 230 000 de cabezas,25 es 
decir, presentó una pequeña contracción 
de 0.25%, mientras que en Estados 
Unidos, en el mismo periodo, la 
población porcina creció 12.4%, pasando 
de 59 721 000 a 67 148 000 de cabezas.26

En 2009, en Estados Unidos, el número 
de hembras de vientre se estimó en 5 850 
000;27 México carece de una cifra oficial 
al respecto, aunque algunas empresas 
mencionan números que oscilan entre 
800 000 y 1 000 000 de hembras de 
vientre, en el mismo año.28 Con base 
en estos datos se obtuvo la relación 
población porcina total/hembras, que 
para México fue de 19.00 y para Estados 
Unidos de 11.50, lo que denota mayor 
productividad de éste último.

Con relación al volumen de 
producción porcina, en 2008, Estados 
Unidos produjo 10 612 272 toneladas, 
con una tasa media de crecimiento anual, 
durante el periodo 2005-2008, de 4.3%, 
que situó a este país como el segundo 
productor mundial,29 mientras que en 
México, para el mismo periodo, el 

22 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.; 
Bureau of Economic Analysis, op. cit.

23 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.

24 Carlos Encinas Ferrer, “Competitividad y tipo de 
cambio en la economía mexicana”, Comercio Exterior, 
vol. 59, núm. 3, México, marzo de 2009, pp. 182-192.

25 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
op. cit.

26 United States Department of Agriculture, <http://www.
usda.gov>, 20 de febrero de 2010.

27 Agricultural Electronic Bulletin Board, <http://www.
agebb.misouri.edu>, 25 de febrero de 2010.

28 Francisco Bobadilla, “Análisis de la industria porcina 
en Latinoamérica”, Pig Improvement Company, 2010.

29  United States Department of Agriculture, <http://www.
usda.gov>, 25 de febrero de 2010.

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas, <http://www.cefp.gob.mx> 20 de febrero de 2010.

a Considerando la inflación de ambos países.
b 1 000 pesos = 1 nuevo peso.
Fuente: elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y  del Bureau of Economic 

Analysis de Estados Unidos. 
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crecimiento fue de 1.7% y la producción, 
en 2008, de 1 160 677 toneladas, por lo 
que ocupó el noveno lugar mundial en 
este rubro.30

Comercio internacional
En 2008, Estados Unidos exportó 2 121 
364 toneladas de carne de cerdo, lo cual 
representó casi 20% de su producción 
total en este rubro y más de una tercera 
parte del total de las exportaciones 
mundiales, ubicándose como el principal 
exportador del rubro en el mundo. Sus 
principales compradores fueron Japón, 
que adquirió 28.4% del total de las 
exportaciones estadounidenses, China 
(18.2%) y México (14.4%).31 Por su 
parte, México exportó, en el mismo 
año, 67 760 toneladas, provenientes del 
estado de Sonora con destino a Japón. En 
cuanto a importaciones, Estados Unidos 
compró en el exterior 378 182 toneladas 
de carne de cerdo y México 649 079, 
lo que lo convierte a éste último en el 
segundo país importador, sólo después 
de Japón (véanse cuadros 3 y 4).32

Subsidios
Estados Unidos y México han utilizado 
un sistema de subsidios dirigido al sector 
porcícola, ya sea a la planta productiva, a 
la producción o a la compra de insumos, 
a pesar de que la OCDE, a la cual 
pertenecen ambos países, señala que “el 
apoyo por parte de los gobiernos a los 
precios comerciales para los productos 
básicos agrícolas es una opción normativa 
que ha demostrado con claridad en 
muchos países y a lo largo de varios 
decenios que es ineficiente, encubre 
señales comerciales a los productores, 
desestabiliza los mercados mundiales 
y actúa como un impuesto regresivo 
sobre los pobres al aumentar los precios 
a los consumidores”. El subsidio a la 
planta productiva consiste en otorgar 
un apoyo en efectivo al porcicultor por 
cada hembra de vientre que tenga en 
inventario en la granja; ambos países han 
recurrido a este subsidio ocasionalmente. 
Mediante el subsidio a la producción se 
entrega una compensación económica 
por cada cerdo comercializado; para este 

efecto, en México sólo se consideran los 
cerdos que son sacrificados en rastros 
tipo inspección federal (TIF) y en 
Estados Unidos los cerdos o la carne que 
son exportados. Finalmente, en tiempos 
recientes, ninguno de los dos países ha 
optado por el subsidio a la compra de 
insumos del sector. Sin embargo, este 
subsidio sí se canaliza a la producción 
de granos básicos. En Estados Unidos, 
el programa ACRE (Average Crop 
Revenue Election) o el esquema de 
pagos directos garantizan una abundante 
producción, la cual propicia precios 
bajos de los granos y por tanto costos 
más bajos en la producción de cerdos; 
y en México, Procampo (Programa de 
Apoyos Directos al Campo) contempla 
el apoyo por hectárea cultivada, sin 
considerar la producción.

30 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
op. cit

31 United States Department of Agriculture, op. cit.

32 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 
op. cit.

*No incluye inventarios. Elaboración propia con datos de USDA.

*No incluye inventarios. Elaboración propia datos del SIAP.
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Estímulos y apoyos
Tanto en Estados Unidos como en 
México se prevén estímulos fiscales para 
los productores de cerdos. En México 
existen apoyos para la adquisición de 
activos productivos (pie de cría), sobre 
todo para productores de pequeña escala. 
Por su parte, Estados Unidos cuenta 
con una bolsa agropecuaria en Chicago 
(Chicago Mercantile Exchange), además 
de la llamada agricultura por contrato, 
que permite obtener contratos de las 
opciones put y call, que protegen a los 
productores por bajas en el precio; a 
partir de 2009, en México se empiezan 
a utilizar estas opciones para la 
porcicultura (véase cuadro 5).

Estado sanitario
Debido al intenso comercio de cerdos 
y productos porcinos, prácticamente 
se presentan las mismas enfermedades 
en ambos países, con excepción de: el 
síndrome del ojo azul, que sólo se ha 
reportado en México, y, hasta 2009, la 
fiebre porcina clásica. A partir de ese 
año, México fue declarado libre de esta 
enfermedad, lo que le ha permitido ampliar 
sus posibilidades de exportación. Tanto 
en Estados Unidos como en México está 
en marcha un programa de erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky. Además, 
en Minnesota se encuentra el Centro 
de Erradicación de Enfermedades del 
Cerdo, que estudia con especial atención 
el síndrome respiratorio y reproductivo 
porcino (PRRS, por sus siglas en inglés) 
y la neumonía enzoótica porcina causada 
por Mycoplasma hyopneumoniae.

Restricciones ambientales
En algunos lugares de Estados Unidos, 
como Carolina del Norte, se han impuesto 

severas restricciones medioambientales 
que han provocado que la producción de 
cerdos disminuya. Se considera que esta 
tendencia se mantendrá, por lo menos en 
el corto plazo, en Estados Unidos, no así 
en México.

VARIABLES MICROECONÓMICAS 
Precios del cerdo
En la gráfica 1, se puede observar el 
comportamiento de los precios del 
cerdo en pie en México y en Estados 
Unidos, así como los precios del cerdo 
de Estados Unidos que se vende en el 
Distrito Federal. Puede apreciarse que 
los precios en Estados Unidos siempre 
han sido menores, lo cual incide en que 
México termine por importar el producto 

y que sus 
propios precios 
estén ligados a 
los de Estados 
U n i d o s ,  
t e n i e n d o  
que agregar 
el costo del 
transporte.33,34

En 2009, 
debido al brote 

del virus AH1N1, que inicialmente 
fue llamado Influenza Porcina, China 
y Rusia detuvieron sus importaciones 

de carne de cerdo de Estados Unidos, 
lo que propició la caída de los precios 
internos en el mercado estadounidense. 
Por su parte, aunque a México también le 
cerraron las fronteras por esta causa, no 
se presentaron perjuicios en este rubro, 

pues sólo exporta a Japón, país que no 
interrumpió sus compras. 

Los precios promedio, en 2009, 
del cerdo en pie, en canal y de algunos 
cortes de carne de cerdo se encuentran 
en el cuadro 6.35 Todos los precios 
fueron mayores en México, desde 19% 
más en los cerdos en pie, hasta 52% de 
diferencia en las piernas, lo cual generó 
grandes utilidades para importadores y 
explica la tendencia a importar carnes 
frescas, refrigeradas o congeladas y no 
ganado en pie, por lo que éstas alcanzan 
80% del total de importaciones del 
rubro. Además, los cortes de carne 
tienen diferente valor en ambos países; 
por ejemplo, en Estados Unidos, del 
valor total del cerdo, el lomo y el tocino 
representaron 65%; las piernas y las 
espaldillas significaron 25%. En México, 
en cambio, representaron 39 y 50 por 
ciento, respectivamente.36 Lo anterior 
determinó que 64% de las importaciones 
de México provenientes de Estados 
Unidos correspondientes a carnes 
frescas, refrigeradas o congeladas fueran 
jamones, paletas y sus trozos.

Costos de producción
Los costos de producción están 
determinados por el costo de los insumos 
y la productividad. En 2009, los costos de 

Fuente: Elaboración propia.

33  Agricultural Electronic Bulletin Board, op. cit.

34 Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados, <http://www.economia.sniim.gob.mx>, 26 de 
febrero de 2010.

35 Consejo Mexicano de Porcicultura, op. cit.

GRÁFICA 1. PRECIOS DEL CERDO EN PIE EN ESTADOS UNIDOS 
Y MÉXICO (DÓLARES POR KILOGRAMO)
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producción promedio en Estados Unidos 
y México se ubicaron en 980 y 1 260 
dólares por tonelada, respectivamente 
(véase el cuadro 7).36

Costos de insumos
El mayor costo de producción en México 
se debió sobre todo al elevado costo de los 
insumos alimenticios. La alimentación 
de los cerdos, en ambos países, se basa 

en cereales, que pueden ser maíz o sorgo 
y pasta de soya, los cuales representaron 
entre 70 y 80 por ciento de los costos 
totales de producción. Los precios de 
estos insumos fueron 30 y 18 por ciento 
más altos en México, respectivamente.

Los costos promedio de medicamentos 
por vientre por año fueron 19% más 
altos en México, en tanto que las tasas 
de interés se ubicaron en 131%. El único 
costo en el que México tuvo ventaja fue 
la mano de obra. El costo de la mano de 
obra mexicana fue de sólo 11% respecto 
a la de su par estadounidense, ya que el 
salario anual para un trabajador de granja 
en Estados Unidos fue de 34 000 dólares 
y de 3 712 dólares en México.37

Productividad
Hay varios parámetros que sirven para 
medir la productividad de la porcicultura 

entre países o entre granjas porcinas. Los 
más representativos: tasa de extracción, 
lechones destetados por hembra al año y 
conversión alimenticia.

Tasa de extracción
Es la relación entre los animales 
sacrificados en un año y la población 
porcina total, expresada en porcentaje. Un 
valor de 100% indica que se sacrificaron 

la misma cantidad de animales que su 
población, por lo que entre mayor sea la 
tasa, mayor será la productividad, pues 
ello implica que se obtuvo más cantidad 
de carne de una población. Con base en 
cifras oficiales, en 2008, en México se 
obtuvo una tasa de 95.9% y en Estados 
Unidos de 158 por ciento.

Lechones destetados por hembra al año
Para conocer este parámetro es necesario 
contar con la información que se registra 
en las granjas. Como en México las 
explotaciones familiares o de traspatio 
no utilizan registros de producción, 
este dato sólo se conoce para las 
granjas tecnificadas. Algunas empresas 
internacionales productoras de pie de 
cría realizan estudios comparativos 
de sus clientes, en los países donde 
comercializan sus animales, y reportan 
datos similares para los dos países: 25.80 

Elaboración propia con datos de SNIIM y AgEBB.

Fuente: Elaboración propia.

lechones destetados por hembra para 
Estados Unidos y 24.1 para México.38

Conversión alimenticia
Se refiere a la cantidad de kilogramos 
de alimento consumido por kilogramo 
de ganancia de peso de cerdos. Para 
este parámetro, se reportaron 2.5 en 
México y 2.8 en Estados Unidos, con 
cerdos sacrificados a 109 kilogramos de 
peso en el primer país y 120 kilogramos 
en el segundo.39 La mejor conversión 
alimenticia en México se explica por el 
menor peso al momento del sacrificio; 
sin embargo, se considera que la 
productividad fue similar. 

Relación precio del cerdo/precio 
insumos
Con la finalidad de conocer la posible 
ventaja competitiva entre los precios 
existentes en ambos países, se calcula 
la relación entre el precio del cerdo y 
el precio de los principales insumos 
necesarios para la producción. De esta 
manera, se puede conocer los insumos 
que se necesitan para la venta de un 
kilogramo de cerdo o cuántos kilogramos 
de cerdo deben venderse para adquirir 
determinados insumos.

Durante 2008, México tuvo ventaja 
sobre Estados Unidos en la adquisición 
de insumos, pues con la venta de un 
kilogramo de cerdo se pudieron comprar 
más granos y pasta de soya; además, 
se necesitaron menos kilogramos para 
pagar mano de obra y medicinas (véase 
el cuadro 8).

Esto se explica por la baja en el precio 
del cerdo en Estados Unidos debido al 
cierre de sus exportaciones por el brote de 
influenza, lo cual aumentó el diferencial 
de precios de venta entre ambos países. 
Cuando este diferencial disminuye, 

36  Agricultural Electronic Bulletin Board, 2010, op. 
cit., y Luis Villalmar, Situación actual y perspectiva 
de la producción de carne de porcino en México 2009, 
Coordinación General de Ganadería, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 2010. 

37 Francisco Bobadilla, 2010, op. cit.

38 Ibid.
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Fuente: elaboración propia.

entonces la ventaja competitiva es para 
Estados Unidos, por los costos menores 
de sus insumos, exceptuando la mano 
de obra, que, independientemente de 
los precios de venta en los dos países, 
siempre se necesitarán menos kilogramos 
de venta en México para pagar su mano 
de obra.

Rentabilidad
En ambos países, las empresas integradas 
siempre tuvieron utilidades en el periodo 
analizado (2001-2008). Sin embargo, 
de 2001 a 2003 las utilidades fueron 
mayores en México y de 2004 a 2008 

en Estados Unidos. Por su parte, las 
empresas no integradas tuvieron años 
de pérdidas en 2002, 2003 y 2008 en 
Estados Unidos, y durante 2007 y 2008 
en México. Lo anterior explica por qué 
en ambos países las empresas integradas 
han crecido y las no integradas han 
ido desapareciendo. También puede 
observarse que las empresas integradas 
de Estados Unidos han tenido mayores 

utilidades que sus similares de México 
(véase la gráfica 2).40

INDICADORES
Participación en los mercados 
internacionales (PMI)
Este indicador refleja la participación 
de la producción porcícola de un país 
en el mercado mundial correspondiente. 
Estados Unidos participó con 33.2% y 
México sólo con 1.2%, lo que evidenció 
la mayor competitividad del primero 
sobre el segundo.

Coeficiente de ventaja comparativa 
revelada (VCR)
Este coeficiente mide el desempeño 
de un país en las exportaciones de 
carne de cerdo con relación al total de 
exportaciones de carne, y se relaciona 
con las mismas variables a nivel mundial. 
En este sentido, durante 2009, México 
registró 4.8% y Estados Unidos 1.8%, lo 
que indica que en México la porcicultura 

es la actividad ganadera con mayor 
capacidad de exportación, mientras que 
en Estados Unidos la ganadería bovina 
y la avicultura también ofrecen una 
opción importante para la exportación. 
Ambos países se ubicaron por encima de 
la media mundial (valores superiores a 
1.00). 

Tasa de penetración de las 
importaciones (TPI)
Indica la magnitud de la competencia 
internacional en la demanda interna. En 
2009, el valor obtenido para México fue 
37.3 % y para Estados Unidos 4.2%, lo 
cual muestra la alta dependencia que tuvo 
México de importaciones procedentes, 
sobre todo de Estados Unidos.

Exposición a la competencia 
internacional (ECI)
Este indicador refleja el porcentaje de la 
producción expuesta a la competencia 
externa. Durante 2008, la ECI de México 
fue 39.5% y la de Estados Unidos 4.2 por 
ciento. 

40  Luis Villalmar, op. cit. 

GRÁFICA 2.  RENTABILIDAD DE EMPRESAS PORCINAS INTEGRADAS Y NO 
INTEGRADAS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS (PESOS POR KILOGRAMO)
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 El consumo interno en México 
se constituyó, en forma importante, 
por importaciones, mientras que las 
exportaciones tuvieron poca influencia, 
pues su participación fue baja. 

Relación producción nacional/
consumo nacional (RPN/CN)
El valor obtenido para México fue 
66.7%, lo que significa que dos terceras 
partes del consumo de carne de cerdo en 
el país se produjeron en el propio país, 
y la otra tercera parte se compró en el 
exterior, sobre todo en Estados Unidos. 
En cambio, en el caso de Estados Unidos 
este indicador se ubicó en 116%, lo 
cual implica que fue autosuficiente e 
incluso tuvo un remanente de 16% de su 
producción, para exportar. 

A pesar de que, en el periodo 
comprendido de 2001 a 2009, la 
porcicultura de Estados Unidos tuvo la 
mayoría de ventajas competitivas sobre 
la mexicana, las empresas nacionales 
integradas de México han registrado 
utilidades, incluso en años difíciles, 
aunque menores que sus similares de 
Estados Unidos, por lo que es de esperar 
su permanencia en el mercado, pero con 
escaso crecimiento. Mientras tanto, las 
empresas no integradas fueron sensibles 
al aumento de los precios de los insumos 
o a la baja de los precios del cerdo, por lo 

que se ha reducido su número. 

En resumen, es probable que el 
incremento del consumo nacional haya 
sido cubierto con más importaciones 
y que la porcicultura integrada 
estadounidense siga creciendo, al tiempo 
que se plantea la posibilidad de colocar 
algunas de sus granjas en México para 
aprovechar la mano de obra barata. 

CONCLUSIONES
Estados Unidos cuenta con mayores 
ventajas competitivas que México en 
cuanto a las variables macroeconómicas. 
Las tasas de interés y el tipo de cambio 
son factores clave para el desarrollo 
de la porcicultura en México, pero 
el crédito fue escaso y caro, y el 

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/

margen de sobrevaluación del peso 
favoreció las importaciones. Por 
otro lado, Estados Unidos posee una 
porcicultura de mayor tamaño y con más 
infraestructura; además, los porcicultores 
estadounidenses tienen acceso a más 
subsidios y apoyos gubernamentales.

Los costos de los insumos 
alimenticios fueron menores en Estados 
Unidos, situación que representó una 
ventaja competitiva determinante para 
ese país, ya que esos insumos significan 
la mayoría del costo total de producción. 
Por su parte, México presentó ventajas 
competitivas tanto en el costo de la mano 
de obra como en el mayor precio de 
venta. 

Los indicadores TPI y RPN/
CN demostraron que la porcicultura 
mexicana ha ido perdiendo terreno 
frente a la estadounidense, y que de no 
modificarse algunas de estas ventajas, la 
tendencia será la misma. Tales situaciones 
han determinado que Estados Unidos 
haya presentado crecimiento en su sector 
porcícola, en tanto que en México dicho 
sector se encuentra estancado.

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/




