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LA INDUSTRIA DE LA CARNE EN MEXICO 

Por ALFONSO REINA ÜELAYA. 
Méxic_o: 1958; 372 pp. 

E STE"' voluminoso y documentado trabajo de 372 páginas analiza la industria productora de carne en sus 
diferentes aspectos: cría, engorda, procesamiento, clistribución y crédito. Introducen al tema central los 
capítulos ·'El Medio Físico de la República", ··~:structura de la Industria de la Carne" y "Antecedentes 

Históricos de la Ganadería Mexicana''. 

En el capítulo referente a la cría de ganado se hace una descripción detallada de la forma en que s_e 
lleva a cabo en México esta actividad. Los problemas q..Ie afronta la cría de ganado en naturales (factores ch
matéricos, plagas, enfermedades, etc.), sociales (insegunaad en la tenencia ae la tierra, abigeato, etc.), técni
cos (malos pastos, sangre, no renovada, empirismo e.1 la administración, etc.). Bl aspecto económico es tra
tado en este capítulo desde un punto de vista sorprenuente: 

El autor repite los datos muy conocidos de que la explotación en México se hace en forma extensiva, 
los ganados pastan en el campo y por este motivo la prJduccwn de forrajes es raquítica . .Pero de aquí, hema 
pasa a hacer un estudio nunca antes hecho en México, de la capacmau del campo mexicano para sostener 
la población ganadera. En pnmer térmmo se cons1Uero la poblac•on ganadera total segun el censo de 1\Jt>ú, 
después se ehmmó el ganado capaz de ser sostemao cJn la prouucClÓ•l forrajera, luego se determmó 1a can
tidad de hectáreas capaz de alrmentar una cabeza de uov1no, capnno, ov1nu, etl:., .segun tos cumas Y reg,u
nes y, por últ•mo, se comparó e1 resultado con 1a superficie total ae pastizales y tierras de descanso. Bl resul
tado es asombroso, lvlextco ttene una soorepobtacwn ganadera general esttmavte e,¡ el &d.7%, aadas las tec
mcas de explotación anticuadas que se aplican en el pais. ::ló10 la :lona del Golfo es capaz ue aamltu toda
vía ganado explotado en forma extensiva. 

El manejo de esta información conduce al autor a las conclusiones lógicas: primero, la ganadería mexica
na está expuesta aún a las más pequeñas variacion-es y segunaa y mas rmponante, 1v1eXll:U no pudra satiS
facer la siempre creciente demanaa de carne con la tec.wwgia nasta anora ap11caua. Cuatqu1er mcremento de 
la oferta de carne tenará que deberse a una sustancial meJora ae 1as tecniCa:; ae vroducc.on. 

Las mejoras técnicas permitirían por sí solas, sin modificar el número de cabezas, aumentar la produc
cwn de carne nasta un i:lll% aproximadamente . .t'or o.ra parte, la caüaad atrment.c•a ae 1a carne tamu.en 
mejoraría se•JSib1emente porque es hecno comprobado que un lUlo de carne gurua cunt1ene más proteínas que 
un Kllo de carne flaca. 

. Al llegar al punto de la industria engordadora, el autor explica cómo esta actividad tiene tal impor
tancia que eu tos paises desarrollauos tas inverswnes co..·,·esponmentes a 1a engo.·ua Igua.an o supe1-an a 1as ue 
la cna ue ganaaos. Auemas su InUuencm es rmportan•e suure vanas ramas prouuct.vas: perm.te diversificar
se a 1a agncwtu1·a al prouucu diStilltas clases ue torraJcS, promueve la lnuustr.a tralls10rLuauora ae tos lurra
jes aonue se ·balancean tos Ingreuientes ae la alrmen-ac.oü uasca uar CU>l 1a rormu.1a ue mayores rendlnlieü
tus Y m~nores costos; tamo1én ut111za 1as harmollnas U.é 1as semüws ue a1gouon, cacauuate, aJuHjuü, copra, etc. 

En México, el proceso de engorda no existe y a sí, se mandan reses flacas al mercado interno o se 
exporta11 en p1e ws nuvu1os y bectrros de buena raza ¡Jara ser engoraaaos en ei extranj~ro. La carencia de 
esta u1uustna ia fmca heina en el regrmen ae contrJl ue preCIO::> que no aa estlllluw atguno para reauzar 
las fuertes Inve¡·swnes necesanas; sin embargo, la techs ceuLra1 uel uoro es que no es necesano nacer ues
avarecer el control ue precws para úar 1a JUsta remu.1eracwn a la illuustna engoruauora. 

En la actualidad, el control de precios es indiscriminado y establece un límite tope para todas las 
carnes, uldepenu•entt!wente ae su cauaau y así el - cutl.:iu.liliuul· nacwua1 su.o vueue auqu..nr uus c1ases ue 
can1e: flaca y gurua ue campo, ambas equ1parau1es a lO.:i uus peores g¡·upos ae 1a t.:!asu.cac.on lnternac.onal. 
La proput!sta ue1 t1·aoajo en cuest.on es nialltener el co.ro1 ue prec•us J.Jara !as can1es qu.e actualmente se ven
Cien en e1 m~rcauo nac.ona1 y dejar el prec10 Ubre pa<a ias carucs ue l:Hta cauuau, 1as cua1e::> senan facü
mente IUent111cao1es ap11cancto las normas ae calldaa y reglas ue contrul apilcauas en países ganauerus avan
zauos como .l!.stauus uruuus y Argentwa. 

El establecimiento de normas de calidad para clasificar carnes provocará un desplazamiento de la 
demanaa de ws consUIDldores de mayor poaer de com1ua nac1a las cauaaues a1tas y des..:u.tgesL.uHal·a 1a ex
ce::;.va uemanda actual por las flacas, con 10 que los pr..:cws pourán estao111zarse. 

La industria engordadora, una vez establecida p2rmite el éxito de la industria de procesamiento o trans
formac.on . .l!.n eila se aprovecnan los subproductos cuillO Vlsce¡·as, P•e•es, gnllias colllt:SL•O•e:;, e llluu:;c.-.a.es 
comJ el sebo, harlla de carne y sangre para abonos y alimentos ele aves y cerdos, gtanuuws para los iabo· 
ratunos, pezw1as, cuernos, cerdas, etc. Ua adecuaao sa~rtl1C10 ae las reses en rastros y empacauoras modernos 
perm.te el procesam1ento de tos subproauctos a1 máxi.nu, pero s1 se etectila en rastros p¡·,m.t•vos, como mu
cnos ue 1V1ex•co, ei uesperdiCIO alcanza a :¡i4:.!.ti5 por bovmo. 

El libro hace resaltar el hecho trágico de que ya existe en el país una industria empacadora con una 
inversión total de 180 millones de pesos que, por fal ta de un mercado y de protección adecuada trabaja 
apenas al 15% de su capacidad, mientras que rastros primitivos operan con un desperdicio total anual, en 
ganado bovino, que puede estimarse en $106.625,000.0J. Al mismo tiempo, México tiene que importar cueros, 
harinas de carne, etc., para satisfacer la demanda de la industria nacional. 

- Como un paliativo a este despilfarro el autor propone que en todas aquellas poblaciones en que, existien
do planta empacadora "Tipo Inspección Federal", hubiera un rastro anticuado o insalubre, cuya moderniza
ción fuera necesariamente urgente, los municipios deberían aprovechar las instalaciones modernas de la empa
cadora, clausurar el rastro obsoleto y ahorrarse los ga3tos de reposición del matadero. 
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El capítulo referente a distribución apoya la id ~a de modificar la estructura de la producción para 
diversificar la oferta y estabilizar el mercacto. Además propone mocternizac1ón de Sistemas de venta y elimi
nación de intermediarios. 

En lo referente a crédito el trabaj:> hace ver la escasa atención que la ganadería recibe del sistema 
bancario y para subsanar esto propone Ja fundación de una institución especiauzac..a. Mientras tanto el 
l:H'iG~ debeda abocarse a un mayor financtam1en de las actJvwactes ganaueras productoras de artículos 
que se requiere importar. Otras recomenuacwnes soa más d.scutib!es: taJes como establecer a través ctel 
depósito legal, un porciento inafectable para uso de la ganadería y crear la obligación de la banca pnvada 
para invert1r en valores ganaueros emitwos por el .h;stado. 

Alfonso Reina es Licenciado en Economía, directivo de la Confederación Nacional Ganadera y de la 
Unión de Empacadoras de Carne, y, además, es gana..tero en el Bstado de :::ionora. 

F. C. 

PRIVATE INVESTMENT - · THE KEY TO INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

McGRAw-HILL CoMPANY, INc. 
New York, 1958, 282 pp. 

L presente volumen comprende más de 60 inform2s y discursos pronunciados en la Conferencia Interna-

E cwnal sobre inversiones, auspic1aoa por los au1g .:ntes ue_ !as rtViStas ·nrne & L1fe y por e1 btantJ!·d 
kesearcn lnstitute y a Ja que concurneron los u~eres mas uestacauos ue 56 paises, mcJUyenoo 16 oe 

Aménca Latina. :::im Jugar a duua, esta reumón ha si ... o el aco.itecúlliento mas notaute para Jos nombres ae 
negOCiOS en todos Jos pa1ses del munao no comurusta y nada que se te parezca se nao.na n ecn o en a11os ante
rw.-es, sea cte 1a p.·eguecra o ue 1a postguer.-a . .M.t exa1111nar la usta ele personaJ¿g y ue Inst.tucto.les nac.o
nrues representadas en esta conferencia se nota con cierca sorvresa que, a pesar ue tratarse ue una conferencta 
o reuruon ae nomores ae negOCiOS, mucnos pa1ses enviaron revresencac.on oi1C1al y rungw1a represe .. tac.oil ue 
los negocws pr.vauos. ~sta ouservacton sorvrenue má.; aun cuan~o notamos que muc11os pa1:;es suouesarro
Uados rnanctaron sólo aeJegacwnes oficiales: lrán, Jor ... a.ua, .c.cuauor y .t'anama. 

La conferencia tuvo una resonancia mundial debido a que la mayoría de los países -a través de aso
ciaciones de nomures ue negociOs- e11V10 a sus uehbe•·ac.ones uomores ue gran p.·e::;c.g.o y ae mucua p.·ouli
ne .. c.a en el munuo ele los negociOs: l.Jav1d :::Sarnoff, !Vlarcus vvauenoerg, l'lo::Isun nocKdeaer, .l:'au1 Van :.t.ee
lanu, .l:'auH .ttorrrnan, Ueorge !VJeany, ~ugar Ka1sser, 1v1 .. t{. 1V!asaru, ece. !Je .l:!.stauos Uruuos, ae Buropa, ele 
As1a, de Aust¡·aua, uel Canadá, etc. 

Como era una conferencia de hombres de negocios y no una conferencia oficial, la mayoría de los 
concurrentes se expresaron con soltura y hoertad que nJ es uauq encontrar en reunwnes of.cta!es. Aquí se ae
bat.eron ws pros y contras ue la rntctattva pr.vaua en el elesanoho ue los países meJtos auetantauos; los pros 
y co •• tras ue 1a ayuua y ue la IntroUllswn eswta1; lo que esveran !Os nomuro::s ele n egoc.os ue touo el munuo 
cuando van a Uil ,1Jé11S suouesarroaauo en busca ue canir~os ue Inver:;,on; el peug,·o que ven en una 1ntrom.s.on 
aesaconsejaua utl .c.:;tauo ru aprup.arse campos exc1us1 vos ae su Inv~r:;.óll y como en algunos paises, uura.nte 
el p~nouo ue la postguerra, se uan wgrauo progresos !llSOspecnauos ueoiuO pcectSamo::Hte a 1a ausencta ue 
UJla rntrvrrus,ón ~xageraela aei ~stado en la recupera.::.on. 

Nadie que lea este volumen puede salir convencido de que el papel del Estado en el desarrollo eco
nómico s~a ayu~l que r~cow~uuaua11 w:; cuu:;.co:; u~ 1.:1 ~couorn.a OU!Cu1ce et s.g.o lJdciauo. re.o ·l.Cltil!Jv..;o es· 
ta.·a convencll.Jo ae que ue que e1 ~stauo es e1 un1co q..¡e pueue nacer y wg.ar et uesanouo acete.-auo por el 
so.o he<:no ue tener et pouer potitlco y ue contar con lo.; re..:u.·sos 11nan<:•ero:; (!Ue Le pueue oto.gar ese voaer 
po.tttco, a to.aves ue una lllitacton apoyaaa en el cont.·o, cte1 uanco central. Al tauo e1e1 muuelab,e ex•to a.cauza
uo por ws ruemanes en ta recuperacwn ae su economi.:~ y en ta mtctatlva pnvaua na Jugauo un papet uascen
aeuu:u, nos encontramos con 1os exttos moderados Jogra,.o;; por ta mte1·vencion estatat en 1a lnu.a, o en uan, 
que aunque mouerauos en comparacwn a 10 a1canzaao pJr Ja 111ic1at1va pnvaua en occ1uente, no vo•· eso ueJa ue 
tener sus mentos. · 

Los países subdesarrollados -como se ha repetido tantas y tantas veces- no sólo sufren de una falta 
de cap.tales y ue a11orros nac.o11ales suf!c1entes que le.; perm.U1n uua U1sa alta ae 111versión. 1v1as que capita
les o tanto como este, lo que no t1ene11 es CJnoc.mien.u:; to::CtW!Ogtcos, expenenc.a aUllllfustrattva, y ese sen
ttuo de los negocws que en occtdente se llama .. el seac.uo Clc i ewvro::sar.o , u~1 · nonwre que saue reu.ur 103 
rtcursos nece»a,·.os; 4.ue cotwce el mom~nto apropia-'o para 1a11>:arse a una avt:ntura mau:;tnal y logra 
fU!lelar una rnuustna atú oon ... e otws ve1an tantas uiJ'I..;uJtaues y oustacu!os . .c.se grau cauua1 ue tec111Ca aa
qutnao; ue aotes auiDHustrattvas; ele sentiUO ue empre~a, es 10 que nos pu~ue exp •• car m ejor la notame recu
peracwn ae pwses que Iue.·on uevastauos por ta ¡;ueaa, como 10 !Uet·on Att Watua y t~l Japón. :t as1 10 
expliCaron en ::San 1• ranctsco los h umores ue negoc.os ue e:;os uos paiS¿s, s.n ueJar ue recouocer, natural
m-"••t~, la generosa ayuaa de1 gobterHo norteamenca.•o que ruzo vosw1e el que ws nomores ue negocws 
tuvteran a su alcance las matenas prunas y los m euvs futancterJS nt~ct:sanos para poner a anaar ta ma
qumarta y los equipos aestruiuos o semwestruiuos por 10s tacgos auos ue gueaa y por los bomoarueos. 

En países subdesarrollados, como Puerto Rico, la iniciativa privada ha logrado lo que no p udo el Es
tado, en auos antenores, a través de una intromisión di;ecta en la econo1111a ::>e ua wcno q ue el caso ae .l:'uer 
to J:úco no puede a upucarse en otro país sut>.Jesarroua ... o, poryue J:'uerto n.,co, a l ser parte oe la Un.ón 1 or te
amencana, tiene a su alcance capital, técnica y merca~os elesarrouaa:Js que otros pruses suouesarro11auos no 
ttenen ni pueden tener. Pero los líderes de Puerto }{ico :>emuan, y con razon, que esas condJcwnes estaoan pre
sentes en los años en que el desarrollo económico se baJ ía encargaao a los mngentes políticos. 

Pero sea que los hombres de negocios vengan d e la India, de Irá n, de Jordania o de México, en la con
ferencia de San Francisco se expresó parecer unánime en favor de las inversiones extranjeras como instru
mento poderoso y eficaz que ha de impulsar a los paí>es subdesarrollados hacia el camino del progreso y del 
bienestar que hoy es sólo privilegio de unos pocos país~ d e este mundo nuestro. 

G. P . 

Comercio Exterior 


