
mercados y productos 

El mercado de carne 
de bovino y porcino 
en México 1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

(Primera parte) 

L a ganadería constitu ye un renglón básico del sector agrope
cuari o, silvícola y pesqu ero de M éx ico . Se estima que en el 

período 1980-1 984 su PIB pasó de 26 968 a 29 702 mi ll ones el e 
pesos -a prec ios el e 1970- y que contribuyó con alrededor de 
35 % en la form ac ión del PI B sectori al y en los años ex tremos del 
lapso indicado; también elevó su parti cipac ión en el PIB nac io
nal, de 3.20 a 3.35 por ciento (véase el cuadro 1). · 

SITUACIÓN NACIONAL 

Ganadería bovina 

E n el período 1980-1983 la poblac ión bov ina pasó de 34.6 a 
37.5 mi llones de ca bezas, lo que representa un crec imiento 

medio anua l de 2.7%. Por su parte, la oferta intern a de ca rn e de 
esta espec ie disminuyó, de 1 017 106 ton a 967 240 ton, es dec ir 
un decrec imiento medio de l. 7% al año, a causa de la fuerte baja 
el e 17.6% que experimentó en 1983. En co ntraste, la población 
se elevó a una tasa media de 2.5% al año, pasando de 69.4 a 74.8 
millones de habitantes. 

El bajo c rec imi ento de la ga nadería bovina se atribuye a que 
en la mayor parte el e las exp lotac iones ga naderas preva lece un 
sistema de producción extensiva, lo cual obedece a ca usas el e ca-

rácter agrario, ecológico, el e red ituabilidacl y de financiamiento 
insuficiente, entre otras. 

CUADRO 1 

México: producto interno bruto 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Concepto 1980 198 1 

Total 84 1 855 908 765 

Agropecuario , silvíco la 
y pesquero 75 704 80 299 
Ga nadería 26 968 27 803 

1982 1983 1984 

903 839 856 174 885 928 

79 822 82 13 1 84 094 
28 553 29 095 29 702 

Fuente: Sistema de Cuenta; Naciona/e:; rle Mé,\ico, 1980· 1982 : 1981-1983: 
y Estimación prelimin,¡r 7984 . IN EGI- '>PP. 

Las existencias ga naderas se loca lizan en tres regiones del país: 
la norte-árida , la templada y la trop ica l seca y húmeda (véase el 
cuad ro 2). La del norte-á rida se ca racteriza por la c ría de bece
rros para exportar, dados sus bajos coeficientes de agostadero y 
su ce rca nía al mercado el e Estados Un idos. Su poblac ión bovina 
ha venido aumentando su contribuc ión al mercado interno, con 
lo cual ha disminuido la capacidad de ex portac ión el e ga nado en 
pi e. Dicha región ha mantenido su participac ión en el tota l na
cional de ex istenc ias de ganado bovino, co n alrededor de 30% 
en 1980-1983, lapso en el que registró un a tasa ele crec imiento 
med io anual de 2.4 por c iento . 

La ganadería tropical ha tenido la tasa de incremento medio 
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CUADRO 2 

México: existencias de ga nado bovino 
(Miles de cabezas) 

Región 7980 1987 

Total 34 590 35 689 

Norte-árido 10 385 10 662 
Tropica l 12 41 7 12 850 
Templada 11 788 12 177 

7982 7983 

37 797 37 523 

11 043 11 142 
13 455 13 575 
12 693 12 805 

Fuente: Compendio histórico. Estadística del subsector pecuano, 7972- 7983, 
Direcc ión General de Fomento Ga nadero, Subsecretaria de Ga
nadería, SA RH. 

CUADRO 3 

México: participación porcentual de la industria 
de la ca rne en el producto intern o bruto 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Concepto 7980 7987 7982 7983 

A PIB nacional 841 855 908 765 903 839 856 174 
B PIB de la indust ria 

manufacturera 209 682 224 326 217 852 202 026 
e PIB de la industria de 

productos alimenti-
cios, bebid as, y ta-
baca. 49 444 51 868 54 072 53 570 

D Ca rnes 3 116 3 289 3 373 3 488 
D/A 0.37 0.36 0.37 0.41 

D/B 1.49 1.47 1.55 1. 73 

D/C 6.30 6.34 6.24 6.51 

Fu ente: Sistemas de Cuentas Nacionales de M éxico, tomo 11 (cuentas 
de producc ión), 1980-1982, y tomo 11 (cuentas de producción), 
1981 -1983. 

CUADRO 4 

México: consumo aparente de carne de ganado bovino 

Inventa- Sacrifi- Rendimiento 
rio cio medio Producción 

(Miles de cabezas) (Kg x cabeza) !Ton eladas) 
Años (7) (2) (3) {4) 

1980 34 590 5 178 196.2 1 015 950 
1981 35 689 S 706 197.3 1 125 895 
1982 37 191 5 887 198. 1 1 166 144 
1983 37 523 4 882 198.1 967 166 
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una tasa med ia el e creci miento de 2.8% al ario, con algo más el e 
34% del inventario bov ino. Esta regió n se caracte riza por tener 
ganado lec hero, y es la principa l proveedora del Dist rito Federal 
y el e otras loca lidades de l ce-ntro el e la repub lica. 

Caracterí~ticas de la industria de la carne 

a partic ipac ió n de la ind ustria el e la ca rn e - qu e t ransfo rm a 
el ga nado en ca rne para consumo fin al - en el PIB el e la ra

ma alim entaria subió el e 6.3% en 1980 a 6.5% en 1983; en esos 
años generó 0.37 y 0.41 por c iento, respec ti vamen te, de l P1B to
tal del país (véase el cuad ro 3) . En el lapso indicado el P1B el e es
ta indu stri a se incrementó a una tasa med ia anual ele 3.8% , en 
tanto qu e la rama alimentaria crec ró 2.7% y el P1B total, 0.6 por 
ciento . 

La p lanta industrial el e la ca rn e e> tá const ituida por 892 ras
tros munic ipales , 44 p lanta' Tipo ln >pecc ió n Federa l (TIF) y un 
número no determinado ele mataderos rust icas. 

Ot"erta interna 

L a oferta in tern a 1 ele ca rn e bovina se red ujo ele 1 01 7 106 to
neladas en 1980 a 967 240 en 1983, co n una tasa med ia ele 

decrec imiento anual ele 1.7%, a causa de l fuerte descenso (17.6%) 
q ue expe rim entó en el ú ltimo año. Este comportam iento fu e re
sul tado ele la meno r tasa ele extracc ión de l hato , prod ucto ele la 
co nt racc ió n el e la demanda interna por aumentos en los p rec ios 
del producto final. En efecto, en 1980 se sacrifi có 15% del hato 
-5 178 000 cabezas- en tanto que en 1983 só lo se sac ri ficaron 
4 882 000 an im ales , 13% ele las exi>tenc ias (véase el cuadro 4). 

Las tasas de extracc ió n de l hato tota l que se destinan al merca
do en M éx ico contrastan con las el e A rgentina y Estados U nidos 
que en 1983 fu eron el e 21 .4 y 34.8 por c iento, respecti va mente. 

O(erta Con<umo aparente 

Importación In terna Exportación Nacional 
(Tonelada s! (Ton elada;) (T 01wlac/a;) !Ton eladas) Per-cápita 

(5) (6 ~ 4 + 5) (7) (8 ~ 6- 7) (Kg) 

1 156 1 01 7 106 518 1 0 16 588 14.66 
9 054 1 134 949 958 1 13J 99 1 15.93 
7 498 1 1 73 642 360 1 173 282 16.07 

74 967 240 623 966 617 12.93 

Fuentes: Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 7972- 7983 , Dirección Genera l de Fomento Ganadero, Subsecretaria de Ganadería , 
SAR H, e IMCE. 

anual más alta (3.0%) y se estim a que en 1983 concentraba 36.2% 
del hato nac io nal. Esta regió n es la más importante abastecedora 
el e ca rn e del D ist ri to Federal y su zona metropo li tana y el e otras 
c iudades del centro del país. 

En la regió n templada la ga nadería extensiva está siendo des
plazada por la agric ultura, prop ic iando el desarro llo de la in fraes
t ru ctura de engord a en co rral. En el períod o 1980-1983 registró 

La prod ucc ió n el e ca rn e de las p lantas TIF, qu e se rige por el 
" Reglamento ele la Industria lizac ión Sa nitari a de la Carne", se des
tin a a la exportac ió n y a abastecer el mercado interno. En el lap
so 1980-1983 la producción de ca rn es de las p lan tas TIF pasó de 

1. En e>le ca'o particular, Id oferta interna e, práctica mente igual a 
la producc ión, toda vez que la> importac iones y exportacrones han sido 
margi nales, rep resentando meno, de 1% de la producc ión total. 
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141 000 a 1S l 000 tonel a d a~ , por lo que su participación en la 
oferta in tern a total se elevó de 13.9 a 15.6 por ciento . 

Consumo 

1 consumo total ele carne bovina en M éx ico ~e elevó en los 
primeros tres años del período 1980-1983 (véase el cuadro 4). 

Sin emba rgo, en el último año experimentó una fuerte contrac
ción debido a que el proceso inflacionario ha provocado un 
aumento en los costos de producc ión de carne que repercute en 
el prec io del producto y afecta la rentab ilidad de las exp lotacio
ne y el poder de compra de la población. 

El consumo per cáp ita de ca rn e de res, que ele 1980 a 1982 
también ascendió de 14.66 a 16.07 ki logramos, cli~minuyó a 12.93 
kg en 1983 y se prevé que siga co ntrayéndose en los próx imos 
años . 

El lento d inam ismo de la ganadería bovina en los últimos años 
se ha manifestado en un menor flujo de animale~ para sacrificio 
y en una reducc ión en la producción de carne. Esta situación 
in fluyó para que en el Programa Nacional ele Al imentac ión (Pro
na!) se prevea que en 1988 habrá una demanda ele 1 135 000 
toneladas de ca rn e de res en ca nal, pues se estima que la pob la
ción mexica na llega rá a 83 .3 millones de habita ntes, con un con
sumo per cáp ita de 13.6 kg. A su vez, esto signifi ca que la ofe rta 
intern a de ca rn e, estimada en 1 003 730 tone ladas, sería insufi
ciente en 131 000 toneladas, eq uiva lentes a 690 000 cabezas, con
siderando rendimientos aproxi mados el e 190 kg. El Pronal aj usta
rá dicha dema nda estimada de conform idad con la evo lución del 
poder ele compra de la población en ese período. En consecuen
cia , el abasto intern o se moverá en una banda crítica en el cua
tr ienio 1985-1988. 

Cabe señalar que si esa meta no se logra segu irá habiendo fuer
tes impactos en el precio de la carne de bov inos, lo que hará más 
selectivo su mercado y afectará el consumo ele las clases popula-

CUADRO S 

México: importación de carne de ganado bovino 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto y país 7980 1981 

de origen Volumen Valor Volumen Va lor 

Total 1 156 2 372 9 054 20 2 11 

Fresca o refrigerada 974 2 056 7 854 16 604 
Costa Rica 51 13 1 
E tados Unidos 32 34 516 792 
Guatemala 942 2 022 7 250 15 601 
Holanda (2) (9) 
Hong Kong 37 80 

Congelada 182 316 1 200 3 607 
Costa Rica 760 2 574 
Estados Un idos 180 309 313 768 
Guatemala 2 7 127 265 

a. Enero-jun io . 
() Kilogramos y dólares. 
Fuente: Instituto Mexicano de Comercto Extenor. 

mercados y productos 

res, así como los prec ios de otras ca rn es. Asimismo, la insuficien
cia en la prod ucc ión de carne de res repercu tiría en las impor
taciones de pieles, cueros y vísceras, con el consigu iente egreso 
el e d ivisas . 

Por otra pa rte es conveniente seña lar que el ganado capaz de 
satisfacer el abasto en 1988 tendrá que ser gestado entre 1985 
y 1986, toda vez que su ciclo product ivo dura de 3 a S años. 

Importaciones 

n el cuad ro S se consigna n las importac iones mex icanas el e 
ca rn es de bovino frescas, refrigeradas y congeladas que se han 

efectuado en el período 1980-1984 (p rim er semestre). 

Se aprec ia que durante los primeros tres años se rea li za ron las 
compras ex ternas más cuantiosas, pues pasaron de 1 156 tonela
das y 2.4 millones de dólares en 1980 a 7 498 tone ladas y 16.6 
millones de dólares en 1982; el punto más alto se alcanzó en 1981 , 
pides la insuficiencia de la acti vidad ganadera pa ra sat isfacer el 
consumo determinó que se efectuaran adquisiciones externas para 
complementar el abastec imi ento y ev itar el incremento despro
porcionado de los prec ios. 

En contraste; durante 1983 y los prim eros seis meses de 1984 
las importac iones ele ca rn e bovina decayeron cons iderablemen
te. No obstante, en enero de 198S nuevamente se observaron 
serios prob lemas de desabasto de ca rn e bovina, los cuales se vie
ron agravados por la mala estructura comercial existente. 

Ante esta si tuación y con el fin de regular el abasto del merca
do, la Comisión Ejecutiva de la Carne autorizó la importación de 
4.0 000 cabezas de ganado en pie y ca rn e en cortes diversos. Sin 
embargo, a principios de marzo, el Subsecretario de Ganadería 
declaró que ya no era necesa rio importar tal ca ntidad ele anima
les y que solamente se cumpliría con los comprom isos contraí
dos duran te la época de escasez. 

1982 1983 7984. 

Volumen Va lor Volumen Valor Volumen Valor 

7 498 76 615 74 137 73 7 1 

6 427 13 803 68 82 71 62 
267 585 

1 602 3 361 68 82 71 62 
4 558 9 857 

1071 2 812 6 55 2 9 
877 2 427 
191 373 6 55 2 9 

3 12 
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CUADRO 6 

México: exportación de carne de ga nado bovino 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto y país 7980 1987 

de destino Volum en Valor Volumen Valor 

Total 5 18 7 744 958 3 3 70 

Sin des huesa r 26 33 20 76 
Estado> U nid os 26 33 
japón 20 76 

Des hu esadas 140 493 169 384 
Estados Unidos 33 11 7 169 384 
j apón 107 376 
Reino Un id o 

Cortadas en formas propias 
para su co nsumo fin al 352 1 218 769 2 850 
b tados Unidos 352 217 607 2 260 
japó n (200) 1 142 524 
Italia 20 

a. Enero-junio. 
( ) Kil ogramm y dólares. 
Fuente: Instituto Mex ica no de Comercio Exterior. 

Durante el período 1980-1984, los mayores vo lúmenes de im 
portaciones y de egresos de divisas co rrespond ieron a ca rn e 
de bovino, fresca o refri gerad a y en menor proporc ión a ca rn e de 
bov in o congelada. 

Los principales abastecedores del mercado mex ica no han sido 
Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos (véase el cuadro 5) . 

Las importac iones el e ca rn e de ga nado bovino se efectúan al 
amparo de las fracciones aran ce larias 02 01 a 001: ca rn e de bo
vino, fresca o refri ge rada y 02 01 a 002: ca rn e de bov in o, conge
lada , las cuales están gravadas con 10% de cuota ad-va lorem y 
requieren de permiso prev io de la Sec retaría de Comerc io y Fo
mento Indu strial. 

Exportaciones' 

a'> venta s ex tern a-, el e ca rn e de ga nado bovino han tenido 
una tendencia irregular en el período 1980- 1984 (pr im er se

meotre), pu es '>e ve ndió un mínimo de 518 ton eladas y 1. 7 mill o
ne<, ele cl ó lare<, en el prim er año y un máx imo de 958 to neladas 
y 3.3 millone'> en '1981 (vE>a<,e el cuadro 6). 

Los envíos más importantes han co rrespond ido a ca rn es ele ga
nado bov ino, co rtadas en fo rm as propias para su consumo final , 
seguidas por las ca rn es de ga nado bovino deshu esadas. El gru e
so el e esos embarqu es se ha dirigido a Estados Unidos y japón . 
Conviene destaca r que los envíos a Estados Un idos quedaron tem-

·1 Corno el p re>e nte trd bajo oe limitd a Id indu,tria ele Id ca me, no oe 
con,Jdt>ra n la' IIJlportacione' y exportilcionP'> dt~ ga ndclo t·n p1e. conce p
to' qut> 'on mu y .,igniÍICcl tJvns lhHd Id dlti l' icl.lcl pecudl'ia clt> Mex ico. En
tre l,1, irnport.l cione> ()0. ·1 millonc' el<· cl óla re' <'n I'JB l . 4.l.B millo1w' 
en 1982 y 2. 6 milloneo en 1'JU 3J cle,tdt<ln la' ele g,lllaclu huv1110 y porci
no de ,1l tu regi,tro. ya sp;:¡ p;:¡r;:¡ producc1Ún u para pie d,~ crid. Entre l.b 
exportacio nps de hov1no' (70. 7 milloneo de clóla1PS Pn 1981, 107.6 1111 -
ll uneo en 1982 y 168.4 millon eo en 1983) 'obreoakn lo' ,1n1111ill es p.lrd 
engord.1, co mprddo'> princip,1lrnen te por g.1 nacl erm e'>t,Hiounlclen '>es. En 
l,¡ 'egu nda p,Hte de eotP e, iudio . que oc· p11blic.u(l en •-•1 pn.>xi mo núm e
ro. se oí re< ~crj un mdyor detdllt- de e'te co nwru o. 

66 
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7982 7983 7984d 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

360 7 796 623 1 039 573 7 670 

(260) 4 4 (3 88) 
(260) 4 4 (388) 

28 71 482 605 92 264 
28 71 425 446 

57 159 74 207 
18 57 

332 121 137 434 421 1 406 
98 306 88 28 1 138 368 

234 8 15 49 153 283 1 038 

poralmente prohi bidos a partir de l 1 de enero ele 1984, cuando 
entraron en vigor los nu evos requisitos el e inspecc ión en ese país. 
De co nformid ad co n la Ley Agra ri a en 1981 (Ley Públ ica 97-98) , 
tod os los países que exporten ca rn es a Estados Un idos deben te
ner sistemas el e ve ri ficac ión ele residu os que por lo menos sean 
" equi va len tes" a los ex igidos en ese país, sistemas el e los que ca
rece México hasta el momento. 

En d iciemb re ele 1983 , el Depa rt il ment o el e Ag ri cultura el <:' E'>
taclos Unidos pub licó und !i ota ele 14 paíoe> a lo> cuale.., 'e le<. p ro
hibiría expo rtar ca rn es a Estados Unidos mientras sus program as 
el e inspecc ión no se aju sten a las disposic iones v igentes: El Sa lva
dor, H aití, H ond uras, Méx ico, N ica ragua, Pana má, Repúb lica Do
minica na, Bé lgica, Finlandia , Francia, Irlanda, Rumani a, Suec ia 
y Suiza . 

Empero, ca be señalar qu e los embarqu es ele ca rn es que Méxi
co dirigió al mercado estadounidense en 1984 íu eron rea li zad as 
por algunas p lantas TIF, qu e maqu ilan ga nado importado el e Es
tad os Unidos, según lo indica el Departam ento el e Carne y Pro
ductos Cá rni cos de la Direcc ión General ele Fom ento Pecuario 
de la SARH . 

Los embarqu es de ca rnes ele ganado bovino sin desh uesar (írac
ción arance lari a: 02 01 a 01) deshuesadas (fracc ión arance laria: 
02 01 a 02) , y, co rtada s en fo rm as prop ias para su consu mo í inal 
(fracc ión arance lari a 02 01 a 03) , están exentas del pago de gra
vámenes, pero para su exportación requi eren del permi so de la 
Secretaría de Comercio y Fomento 1 nclu str ial. 

Precios 

E n el período 1981 -1985 los prec ios el e la ca rn e el e ganado bo
vino en el mercado intern o se eleva ron en fo rm a más pro

nunc iada que el índi ce nac ional de prec,;ios al consumidor y q ue 
el índi ce ele prec ios el e los alimentos (véase el cuadro 7) . En ene
ro ele 198 1 el sa lario mínimo en la c iudad de M éx ico era 1. 7 ve
ces el prec io de la ca rn e el e bovino; en enero de 1985 es 1.1 veces, 
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lo cual muestra el deterioro de la capacidad de compra del con
sumidor, dism inuyendo la demanda de la población. 

SITUACIÓN INTERNACIONA L 

Algunos aspectos relevantes 

n el períod o 1980-1 984 se observaron moderados crecimien 
tos en la producción mundial de ca rn e de ganado bovino, re

sultado de la débil demanda de los países industri alizados, afec
tados por la recesión económica, de los mayores costos de pro-

CUADRO 7 

Evolución del precio de la carne de bovino, 7987 - 7985 

mercados y productos 

ducc ión de esta actividad, de la aguda competencia de otro tipo 
de carnes, como la de aves, cuyos costos de producción son 
rel ativamente más bajos. En consecuencia, las cotizaciones in 
ternacionales de carne vacuna en los diversos mercados han dis
minuido. 

Un ejemplo de los efectos de la reces1on económica es la 
considerab le baja en el consumo de carne por habitante. El 
retroceso es espectacular en los países que son grandes 
consu midores tradiciona les de ca rn e, como Argentina, que pasó 
de 85 a 65 kilogramos (- 23.5%) de 1980 a 1983; Austra lia, 

Índice 
Precios 

nacional de Índice Ganado en pie Ca rne en canal Pulpa Retazo con hueso Salario mínimo Sa lario 
precios al de precios Índice Índice Índice Índice Índice mínimo+ 

Años consumidor de alimentos Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 día % kg de pulpa 

1981° 100 100 42.00 100 64.00 100 126.60 100 63.80 100 210.00 100 1. 7 
1982" 199 190 79. 00 188 135 .00 211 224.00 177 11 3. 10 177 364.00 173 1.6 
1983° 359 334 144.00 343 220.00 344 398.70 315 211 .20 331 523.00 249 1.3 
1984. 572 572 295 .00 702 4SO.OO 703 780 .00 616 390.00 612 8 16.00 389 1.0 
198Sb 61S 6 11 340.00 810 SOO.OO 78 1 9SO.OO 7SO 620.00 972 1 060.00 s os 1.1 

a. Precios y sa lario mínimo al 31 de diciembre de cada año. 
b. Precios y sa lario mínimo al 31 de enero de 198S. 
Fuente: Secofin , Dirección General de Precios (precios carne pie, cana l y detalle) ; CNSM, para el salar io mínimo; Banxico, para industria nacional. pre

cios al consum idor y alimentos. 

CUADRO 8 

Existencias mundiales de ganado bovino 
(Millones de cabezas) · · · 

Países 1980 7987 1982 7983 7984 

Total mundial' 7 205.4 1 214.0 7 257.5 7 259.9 7 265.9 

Países se leccionados 839 .7 847.5 883 .S 889 .2 89 1. 3 
India 182.sb 182 .0b 181.5 181.9 182.2 
Brasil 9,1.0° 93.0J 123.S 126.4]¡ 129.01> 
URSS 11S.1 11S.1 115 .9 117.2 119.6 
Estados Unidos 111 .2 114.3 11 S.6 11 S.2 114.0 
China S2 .s" S2.6b ss.3b S7.sb S8.6b 
Argentina 55.8 S4 .2 S2.7 53.2 S3.Sh 
Bangladesh 33.oh 3S.Ob 3s.sb 36.0b 36.3b 
M éxico 34.6 35 .7 37.2 37.S 33.9° 
Et iopía 26.0 26. 1 b 26 .2b 26.3b 26.0b 
Colombia 23 .9 24.3 24.S 24. 1 24.0'' 
Francia 23.9 23.7 23.S 23.7 23.6° 
Australia 26.2 2S .2 24.6 22 .S 21.8 
Sudán 18.4 18.7b 19.sb 19.6b 19.6b 
Turquía 1S.6 16.9 17.0 17.1 17.3 
Pakistán 1S.O 1S.8 16.0 16.2 16.4b 
RFA 1S.O 1S. 1 1S.O 15. 1 1S.6 

Otros 36S.6 366. S 374.0 370.6 374.6 

1. Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. 
a. Cifra extraofic1al. 
b. Estimación de la FAO. 
Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas , núm. 11 , noviembre de 1982, y núms. 2 y 11 . febrero y noviembre de 1984; Compendio histórico. Estadís

tica del subsector pecuario, 1972-1983, Direcc1ón General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería , SARH. 
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CUADRO 9 

Producción mundial de carne de ga nado bovino 
(Miles de toneladas) 

Países 1980 198 1 

Total mundial 46 447 46 753 

Países seleccionados 33 462 33 690 
Estados Unidos 9 999 10 353 
URSS 6 673 6 627 
Argentina 2 876 2 929 
Brasil 2 084 2 11 5 
Franc ia 1 838 1 836 
RFA 1 522 1 492 
Australia 1 564 1 467 
Italia 1 148 111 1 
Reino Unido 1 102 1 041 
Ca nadá 971 1 016 
México 1 016 1 126 
Polonia 703 497 
Sud á fri ca 585 542" 
japón 418 471 
Colombia 544 630 
Países Bajos 419 437 

Otros 12 985 13 063 

a. Ci fra ext raofi cia l. 
b. Est imac ión de la FAO. 

1982 

44 920 

33 758 
10 425 

6 618 
2 579 
2 397 
1 745 
1 432 
1 573 
1 107 

965 
1 032 
1 166 

640 
582. 
481 
596 
420 

11 162 

7983 

45 676 

34 245 
10 748. 

7 000 
2 440a . 
2 360 
1 8 11 
1 448 
1 542 
1 149 
1 038 
1 036 

967 
635b 
584 
495 
542 
450 

11 43 1 

827 

1984 

46 421 

33 856 
10 755 

7 300 
2 520" 
2 400 
1 895 
1 545 
1 296 
1 169b 
1 130 
1 010 

n.d . 
700b 
586 
525 
515b 
510" 

12 565 

Fu ente: Boletín Mensua l FAO de Estadísticas, núm . 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11 , febrero y noviembre de 1984; Compendio histórico. Estadísti
ca del subsector pecua rio, 1972- 7983, Direcc ión General de Fomento Ganadero, Subsec retaría de Ganadería, SARH . . 

donde el consumo retrocedió de 50.6 a 43.5 kilogramos (- 14.0%), 
y en la CEE, donde se contrajo de 25.8 a 24.4 ki logramos. 

En el período indicado el comercio mundial de carne bov ina 
ha crec ido moderadamente, debido al protecc ionismo ex istente 
y al decrecimiento cíclico de la producc ión de un cierto número 
de pa íses exportadores, como Austra lia y A rgentin a. 

Las importaciones estadounidenses disminuyeron; en contraste 
se elevaron las de Ita li a y la URSS -grandes importadores mun
diales- y las de j apón . 

Mientras las exportac iones de Austra lia y Argent ina se red uje
ron, las de Brasil y Uruguay se expand ieron de manera notable. 
También se incrementaron las ventas de va rios países europeos 
como Holanda y el Reino Unido. 

Existencias y producción 

egún la FAO, de 1980 a 1984 las ex istencias mundiales de bo
vinos aumentaron ligeramente, de 1 205.4 a 1 265.9 millones 

de cabezas, con una tasa de crec imiento medio anual de 1.2%; 
por su parte, la producc ión mundia l de ca rne de bovinos se re
dujo de 46 447 miles de toneladas en 1980 a 46 421 miles de to
neladas en 1984 (véa nse los cuad ros 8 y 9). 

Los países que en 1984 concentraron el mayor número de 
cabezas del hato mundial fueron la India (182 .2 millones de ca
bezas), Brasil (1 29.0), la URSS (119.6) , Estados Unidos (114.0) , 
China (58.6), Argentina (53.5), Bangladesh (36 .3), Méx ico (33.9), 
Etiopía (26.0) y Co lombia (24.0) . 

Las principales naciones prod uctoras de ca rn e de ga nado de 
bovinos en 1983 fueron Estados Unidos, con 10.8 mi llones de to
neladas (23.2 % del total mundial) ; la URSS, con 7.3 mi llones 
(15. 7%); Argentina, con 2.5 millones (5.4%); Brasil , con 2.4 mi 
llones (5.2%); Franc ia, con 1.9 millones (4 .1 %); República Fed e
ral de Alemania, con 1 .S millones (3 .3%) y Austra lia, con 1.3 mi
llones (2.8%). Otros destacados prod uctores son Italia, el Rein o 
Unido y Ca nadá. 

Comercio mundial 

1 intercambio mundial de carne bovina se expand ió en forma 
moderada en el período 1980-1983. Las exportac iones pasa

ron de 3.3 millones de tone ladas en 1980 a 3.7 millones en 1983, 
en tanto que en el mismo lapso las importaciones se elevaron de 
3 .2 a 3.4 millones de toneladas. 

Exportaciones 

A ustralia encabeza la li sta de los principales países exportar dores de ca rn e, con 521 000 toneladas en 1983 -a lrededor 
de la tercera parte de su producción de ese año-, monto que 
signi ficó 14.1% del total mundial. Aunque ese vo lumen fue in fe
rior (- 7.6%) al de 1980, resu ltó muy por debajo del volumen total 
embarcado al exterior en 1982. Nueva Zelandia ocupa el segundo 
puesto y de 1980 a 1983 prácticamente dobló sus emba rqu es 
externos (de 217 000 a 431 000 toneladas); .siguen la RFA, Franc ia, 
Irlanda, Argentina, los Países Bajos, el Reino Unido, Uruguay, 
Dinamarca y Brasi l. Cabe seña lar que este último país incrementó 
en cerca de 19 veces sus embarques extern os en .el período en 
estudio; también Uruguay los aumentó de manera notable (véase 
el cuadro 10) . 
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CUADRO 10 

Exportaciones mundiales de carne de ganado bovino, frescas, refrigeradas y congeladas 
(Miles de toneladas) 

Países 7980 7987 7982 7983 7984c 

Total mundial 3 372 3 369 3 333 3 694 880 

Países se lecc ionados 2 806 2 819 2 870 3 213 762 
Australia 564 477 633 521 92 
Nueva Ze landia 217 225 242 431 b 109b 

RFA 336 368 327 337 106 
Franc ia 290 315 311 297 69b 

Irlanda 344 219 209 294 48 
Argentina 201 220 245a 240 47b 

Países Bajos 211 250 211 234 57 
Reino Un ido 152 137 11 8 186 57 
Uruguay 95 139 11 9 158 30 
Dinamarca 139 132 134 127 35 
Brasil 6 46 90 11 9 29 
Estados Unidos 64 69 79 87 29 
Ruma nia 73" lOSa 66a 75" 20b 

Ita lia 55 50 41 55 23 
Bé lgica-Luxemburgo 59 67 45 52 11 b 

Otros 506 550 463 481 11 8 

a. Cifra extraoficial. 
b. Estimación de la FAO. 
c. Período enero-marzo. 
Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas, núm. 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11 , febrero y noviembre de 1984. 

Importaciones 

E ntre los princ ipa les importadores de carne de ganado bov i
no, sobresa le Estados Unidos pues, aun cuando en el cuatrie

nio 1980-1983 dism inuyó sus comprasexternas, debido a incre
mentos en su producc ión interna, en el último año citado importó 
557 000 toneladas (16.4% de las importac iones mundiales). Le 
sigue Ita lia que, dado el v irtua l estancamiento en su producción 
interna, ha tenido que eleva r sus importaciones hasta 436 000 to
neladas en 1983, cifra que representó 12.8% del tota l mundia l. 
La Unión Sov iética ocupa el tercer lugar: en 1983 importó 400 000 
toneladas, 11 .8% del vo lumen globa l. 

Otros destacados compradores son Francia que, a pesar de sus 
importaciones, ti ene un sa ldo deficitario, la República Federal de 
A lemani a que, a diferen cia del anterior, ti ene un sa ldo favo rab le, 
el Reino Unido y j apón. Este último país, a pesar de haber incre
mentado en 25 .6% su producc ión interna de 1980 a 1984, tam
bién ha tenido que aumentar sus importac iones para satisfacer 
su consum o (véase el cuad ro 11 ). 

Mercado de Estados Unidos 

e amo se indicó, las importaciones estadounidenses se han re
ducido en los últimos años debido a incrementos en la pro

ducción in terna, hasta llegar en 1983 a 557 000 toneladas, 13.2% 
menos que en 1980. Respecto de 1984, el Departam ento de Agri
cultura señala que las importac iones estadounidenses de ca rn e 
vacuna fueron de 502 306 toneladas y estima que en 1985 llega
rán a 598 000 toneladas. 

Destacan las importaciones de carn es de ganado bovi no, fres
ca, deshuesada, refrige rada o congelada, que en 1983 sumaron 

CUADRO 11 

Importaciones mundiales de carne de ganado bovino, 
frescas, refrigeradas y congeladas 
(Miles de toneladas) 

Países 

Total mundial 

Países selecc ionados 
Estados Unidos 
Itali a 
URSS 
Francia 
RFA 
Reino Unido 
japón 
República de Corea 
Egipto 

Otros 

a. Enero-marzo . 
b. Cifras extraoficiales. 
c. Estimación del FAO. 
() Toneladas. 

7980 798 7 

3 780 3 763 

2 199 2 142 
642 545 
350 366 
333 385 
254 237 
200 175 
233 174 
122 122 

(200) 29 
65 109 

98 1 1 021 

7982 7983 

3 282 3 397 

2 298 2 418 
624 557 
437 436 
350 400 
252 274 
169 188 
176 170 
122 137 
71 134b 
97 122b 

984 979 

1984a 

732 

621 
124 
87 
58 
61 
59 
33 
35 
14 

150c 
111 

Fuente: Bole tín Mensual FAO de Estadísticas, nú m. 11 , noviembre de 
1982, y núms. 2 y 11 , feb rero y noviembre de 1984. 

532 154 toneladas y 1 248.2 millones de dólares, es decir 97% 
del vo lumen y 97.5% del va lor de sus importac iones de carne bo
vina de ese año. El resto correspo nde a carne de ga nado bovino, 
fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar (véase el cuadro 12). 

Los principales abastecedores del mercado estadou nidense han 
sido Australia , que en 1983, por ejemplo, cubrió a! rededor de 50% 
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CUADRO 12 

Estados Unidos: importaciones de carne de ga nado bovino 

7982 7983 

Miles de Miles de 
Concepto y país de origen Toneladas dólares Toneladas dóla res 

Total 674 309 1 998 828 548 439 1 279 836 

Fresca, refrigerada o conge lada, 
sin des huesa r 14 676 28 037 16 285 31 655 

Ca nadá 13 56 1 25 208 15 498 29 797 
Nueva Ze landia 200 360 229 550 
Nica ragua 239 477 
Austra lia 329 792 125 287 
República Dominica na 153 405 93 260 
Méx ico 84 244 64 186 
Guatemala 310 916 
Honduras 39 11 2 
Otros 37 98 

Fresca, refrigerada o congelada. 
deshuesada 599 633 1 37 1 158 532 154 1 248 181 
Australia 328 88 1 746 180 271 808 644 974 
Nueva Zelandia 159 904 369 515 152 580 365 355 
Canadá 42 708 88 009 42 000 80 719 
Costa Rica 23 673 58 03 1 15 958 40 242 
Honduras 16 0 18 37 970 16 484 38 416 
Nicaragua 13 773 34 938 11 995 23 11 4 
Guatemala 2 737 6 739 8 858 18 506 
Irlanda 2 361 4 950 4 43 1 9 495 
Repúb lica Dominicana 4 833 13 280 3 446 9 492 
El Sa lvador 1 146 2 676 1 635 3 936 
Méx ico 259 638 1 138 3 269 
Panamá 2 208 5 727 1 092 2 795 
Otros 1 132 2 sos 729 7 869 

Fu ente: FT. 135 December 1982 y 1983 U.S. General lmports and lm ports for Consumption, U.S. Department of Commerce. 

del vo lumen y del va lo r de las im portaciones de ese año, seguida 
por Nueva Ze landia (:28% del volumen y del va lor). Otros pro
veedores importantes son Ca nadá, Costa Ri ca, Honduras, Nica 
ragua y G uatemala. En 1983 M éx ico só lo abastec ió 0.2% del vo
lu men y 0 .3% del va lor de las compras de Estados Un idos. 

Las pequeñas disc repa ncias entre las cifras de importac ión de 
ca rn e de ga nado bov ino de Estados Unidos se deben a qu e pro
ceden de fuentes d istintas (FAO y US Departm ent of Commerce 
y otras) . 

Mercado de japón 

L as importaciones japonesas de ca rn e de ganado bovino se han 
estado eleva ndo en los últimos años en form a muy dinámica. 

Así, por ejemplo, de 1982 a 1984 su bieron de 122 080 toneladas y 
390.1 mi llones de dólares a 145 558 toneladas y 435.6 millones, 
respectivamente, lo que representa una tasa med ia anual de 9.2% 
en ca ntidad y de 5.7% en va lor, que supera la tasa de crec imien
to de la producc ión (4.5%) en dicho período . 

Sobresa len las im portac iones de ca rnes de ga nado bovino, des
huesadas y congeladas, con 103 825 toneladas y 298.5 millones 
de dólares en 1984 (71 .3% y 68.5% de la ca ntidad y va lor de las 
importac iones de ese año) seguidas por las compras de carne de 
ga nado bovino, deshu esada, fresca o refri gerada, con 39 363 to-

neladas y 130.3 millon es de dólares (27. 1% en cantidad y 29 .9% 
en va lor). 

japó n también compra en el exterio r ca rn e de ga nado bovi 
no, sin deshuesar, congelada, y sin deshu esa r, fresca o refrigera
da (véase el cuadro 1 3). 

En tre los países abastecedores sobresa le Australia, Estados Uni
dos y, en menor proporción, Nueva Ze landia. M éx ico parti c ipa 
en fo rm a marginal en ese mercado, toda vez que en 1984, por 
ejemplo, sus emba rqu es represen taron 1 .0% en cant idad y 1 .3% 
en valor. 

Según el Arance l de Importación, japón tiene exentas del pago 
el e gravámenes las importaciones de ca rnes de ganado bovino fres
ca, refri gerada o congelada, ya sea sin deshuesa r o deshuesada. 
Dicho arance l tampoco asigna ninguna fracc ión específica para 
la importac iones de ca rn e de ga nado bovino en co rt es para su 
consumo final. 

Cotiza ciones internacionales 

e omo resultado de la débi l demanda en los países importa
dores y exportadores, los precios de la ca rn e bovina han dis

minuido en el período 1980-1984, según se puede observar en 
el cuadro 14. En términ os rea les, los prec ios de la ca rn e bov ina 
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CUA DRO 13 

japón: importació n de ca rne de ganado bovino 

7982 7983 7984 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto y país de origen Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 722 080 390 100 737 428 445 258 145 558 435 592 

Si n deshuesa r, fresca o refrigerada 2 8 (474) 6 
Estados Unidos 2 8 (474) 6 

Deshu esada, fresca o refrigerada 32 243 108 378 38 983 14 1 608 39 363 130 282 
M éx ico 16 66 
Taiwá n 12 40 13 39 
Canadá 8 58 16 98 13 66 
Estados Un id os 897 4 730 1 229 S 883 877 4 143 
Australia 31 330 103 559 37 504 134 664 37 997 124 479 
Nueva Zelandia 222 923 447 1 489 
O tros 8 31 

Si n des huesa r, congelada 1 542 4 971 1 714 S 411 2 370 6 849 
Ca nadá 4 27 
Estados Un idos 1 222 4 184 1 430 4 660 2 124 6 210 
Australia 312 753 261 656 239 615 
N ueva Zelandia 8 34 19 68 7 24 

Des huesada, congelada 88 295 276 75 1 96 729 298 23 1 103 825 298 455 
Suecia 249 416 133 219 581 834 
Irlanda 20 29 466 795 1 170 2 027 
Ca nadá 61 227 213 653 285 774 
Estados Un idos 29 451 125 760 35 052 133 809 39 237 135 905 
M éx ico 442 1 905 17 59 1 474 S 753 
Australia 54 356 135 410 53 187 137 417 53 606 131 774 
Nueva Zelandia 3 633 12 835 7 438 24 857 7 122 20 621 
Ot ros 83 169 178 422 350 767 

Fuente: }apan Exports and lmports Commodity by Country, 1983, 12, j apan Tariff Association. 

CUADRO 14 

Cotizaciones de la carne de bovino e n el m e rcado internacional 
(Dólares por kilogramo) 

Concepto 

Australia: 
Carne de ga nado vacuno, deshuesada, 

CIF puertos de entrada de E. U . 

Argentina: 
Todas las ca rnes de ganado vacuno, 

va lor unitario med io de las exporta
ciones, FOB equivalente peso en canal 

a. Promedios anuales. 
b. Promed io de 9 meses . 
c. Prom edio de 8 meses . 

198!J' 

2.64 

1.65 

7987 ° 7982° 1983a 7984 

2.34 2.2 1 2.30 

1.52 1.20 1.15 1.14( 
----

Fuente: Boletín Mensual FA O de Estadísticas, núm. 11 , noviembre de 1982 y 1984 . 

en 1982 fueron tan bajos como a mediados de los años setenta, 
cuando se consideraba que dicha actividad estaba en c ri sis. 

Uno de los principa les factores que contribuyó al descenso de 
los prec ios fu e el incremento de la cantidad de ca rn e vendida en 
los mercados intern ac ionales a precios inferiores a los de los mer-

cados nacionales de los países exportadores. Tal es el caso de la 
CEE, a la cual cor respondió la mayor pa rte de la ca rn e vendida 
en el ámbito mundial en las condiciones señaladas. Asimismo otros 
países de Europa Occidental, Nueva Ze landi a, Brasil y ot ras na
ciones en desarrollo han incrementado d irecta o indirectamente 
en los últimos años las ayudas a la ex portac ión de ca rne. O 


