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VII.1 INTRODUCCIÓN

El área de socioeconomía forma parte de las ciencias 
sociales, para el caso de la ganadería tropical, 
el objeto de investigación son los individuos, los 
sistemas de producción, los procesos productivos 
y la sociedad en su conjunto, los productos que se 
generan son conocimientos, modelos, procesos e 
información de indicadores económicos y sociales 
para la toma de decisiones. Esta disciplina está 
conformada por dos ciencias, la economía y la 
sociología, por ello los investigadores que realizan 
investigación son principalmente economistas, 
sociólogos, antropólogos, especialistas en 
desarrollo rural, o una combinación de estas 
profesiones, aunque también se encuentran 
estudios de veterinarios y zootecnistas. 

La investigación socioeconómica enfocada a 
la ganadería tropical en comparación con 
otras áreas de la zootecnia, es relativamente 
menor en número de investigadores y por tanto 
en conocimientos generados; sin embargo la 
ganadería tropical enfrenta grandes problemas 
relacionados con el factor humano de los 
sistemas de producción, y su interacción con 

el contexto externo, por ello el reto del área de 
socioeconomía en enorme.

De acuerdo a tres talleres participativos realizados 
a finales del 2014 por la Red de Ganadería Tropical 
para detectar su problemática, se concluyó que esta 
actividad enfrenta una limitada competitividad, por 
ello, la investigación socioeconómica relacionada 
con esta actividad, involucra estudios a conocer la 
problemática y potencial de: a) el productor primario 
y sus sistemas de producción, b) la agroindustria y 
la cadena de valor c) los problemas relacionados 
con aspectos de política pública.

A nivel productor, los problemas están referidos a la 
falta de diagnósticos “confiables” de características 
y recursos involucrados en las unidades de 
producción, considerando las diferentes regiones 
agroecológicas del país. Baja productividad y 
rentabilidad de la actividad ganadera; además no se 
encuentran documentados los impactos sociales, 
económicos y ambientales de los procesos de 
innovación y adopción de tecnología en la ganadería 
bovina tropical. Todo ello por falta de información, 
vinculación, método y cultura de evaluación.
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En el ámbito de la cadena agroalimentaria, existe falta de conocimiento del comportamiento del agronegocio 
actual con enfoque de cadena de valor, tampoco se cuenta con información sobre pronósticos o estudios 
prospectivos que contribuyan al diseño de políticas de mediano y largo plazo; además se observa un 
inadecuado manejo de los recursos naturales, de los sistemas asociados a otras actividades económicas, 
así como desconocimiento del impacto ambiental y de la sustentabilidad de la actividad bovina del trópico. 

A nivel estructural existe desconocimiento y falta de evaluación de políticas relacionadas con aspectos de 
transferencia, adopción de tecnologías e innovación en la ganadería tropical y de aspectos relacionados 
con la legislación y programas de apoyo a la ganadería. Por lo que un factor crítico es la generación de 
políticas diferenciadas por tipos de productores, y la generación e integración de información dinámica 
actualizada y confiable del desempeño de los eslabones de la ganadería bovina tropical del país.

En base a lo anterior se conformó un equipo integrado por investigadores del área de socioeconomía 
para realizar una revisión de literatura de artículos, libros, capítulos de libros, memorias de congresos 
especializados, para identificar estudios que aborden temas sociales y económicos, que se identifiquen 
los métodos utilizados y los resultados derivados de proyectos de investigación en temas sociales y 
económicos para la ganadería tropical, principalmente en México, incluyendo también los estudios sobre 
el marco conceptual y uso de información estadística que soporta la investigación realizada en temas de 
socioeconomía. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos.

VII.2 MARCO CONCEPTUAL DE LA GANADERÍA BOVINA TROPICAL EN MÉXICO

La ganadería bovina tropical en México se caracteriza por contar con sistemas de producción con 
menos intensificación tecnológica, asociado a las condiciones agroclimáticas de las regiones tropicales, 
predominando la utilización de ganado criollo y sus cruzas con ganado especializado en la producción 
de leche, y cuya fuente de alimentación es principalmente el pastoreo. Por las características planteadas 
de este sistema de producción, la FAO lo clasifica como de pastoreo (en México se conoce como de 
Doble Propósito), dado que una parte importante de la materia seca con que se alimenta a los animales 
se produce en la unidad de producción, y en que las tasas anuales medias de densidad del ganado no 
superan las diez cabezas por hectárea de tierra agrícola. 

En lo que concierne al sistema doble propósito de las zonas tropicales del país, se observa en la Figura 
1, que posee valores bajos de productividad, expresados como litros de leche producidos por cabeza por 
día, aunque se observa una tendencia positiva, derivado a la incorporación de manera importante del 
mejoramiento genético de sus hatos mediante la cruza de las razas cebuinas con ganado europeo de alto 
rendimiento lechero (principalmente Suizo y Holsteín). Aunado a lo anterior, se ha incorporado el manejo 
de praderas, introduciendo pastos con mayor calidad nutricional y el uso de árboles forrajeros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Figura 1. Comportamiento de la productividad en el Sistema doble propósito
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Además de lo expuesto, la actividad bovina en 
el trópico responde a una producción ganadera 
de pequeña escala, aunque las unidades de 
producción son clave para seguridad alimentaria 
de los habitantes del t rópico; ya sea en 
términos de provisión y acceso a los alimentos, 
estabilidad y precios. En términos globales los 
pequeños productores generan entre el 19 y 12 
% de la producción mundial de carne y leche 
respectivamente, y fijan gran parte de la mano de 
obra que se ocupa en la actividad agropecuaria del 
trópico. 

El sistema de producción predominante en el trópico 
mexicano es el de doble propósito (DP). El cual ha 
sido descrito, como una variación del sistema mixto 
agricultura-ganadería, con una parte de pastoreo 
en praderas nativas y residuos de cultivos en tierras 
de uso comunal, en el contexto de una producción 
ganadera multifuncional. 

Las explotac iones DP muestran e levada 
capacidad de resiliencia y versatilidad, alto nivel 
de diversificación y complementariedad con las 
restantes actividades; estos atributos le permiten al 
sistema  soportar cambios climáticos y económicos 
como consecuencia de su bajo nivel de inversión. El 
DP genera ingresos directos y además promueve la 
sustentabilidad ambiental, a través del uso de los 
recursos disponibles. El ganado es un activo que 
favorece la reducción de la vulnerabilidad de la 
explotación y la pobreza, a través de una estrategia 
de mínimo costo, aunque con bajos niveles de  
eficiencia y de innovación tecnológica.

Frecuentemente las políticas de mejora de estos 
sistemas, se orientan a mayor intensificación 
como estrategia para incrementar la productividad 
y mejorar el nivel de vida de los productores. 
Sin embargo, mayor intensificación no conlleva 
mayor eficiencia económica ni mejores resultados 
económicos. A pesar de ello, se considera que la 
adecuada adopción tecnológica favorece la mejora 
de los resultados de las explotaciones. Las políticas 
de desarrollo del sector han pretendido incorporar 
tecnologías de forma directa y lineal sin considerar 
factores que afectan al sistema de DP y que limitan 
su adopción y por tanto sus impactos. En este 
sentido la adopción tecnológica debe ser vista 
como un proceso que requiere que el ganadero 
sea un líder que formule y ejecute estrategias con 
un enfoque tecnológico integral y sistémico de los 
procesos involucrados en la actividad. 

VII.3 INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 
RELACIONADA CON EL PRODUCTOR Y 
SUS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

La investigación socioeconómica se ha enfocado 
principalmente a estudios de caracterización del 
productor y su unidad de producción, por ello 
están asociados al avance de la tecnología de la 
información; esta caracterización ha transitado 
de estudios descriptivos donde se aplicaban 
estadísticas básicas, hacia el uso de modelos 
econométricos y estudios multivariados que 
demandan mayor cantidad de información y manejo 
de equipo y software para su análisis.

VII.3.1 MARCOS DE REFERENCIA Y 
DIAGNÓSTICOS

En el ámbito agropecuario, los sistemas de 
producción de bovinos, han sido ampliamente 
estudiados a través de diagnósticos y marcos de 
referencia; en la literatura se pueden encontrar 
gran diversidad de investigaciones con diferentes 
enfoques, realizados por la academia, las 
organizaciones gubernamentales, los centros de 
investigación, etc. Los resultados de los diagnósticos 
se han enfocado a conocer la problemática del 
fenómeno, y crear e implementar estrategias de 
mejora. 

En el caso de la ganadería bovina en México, su 
comportamiento ha sido abordado desde diferentes 
escenarios, destacando aquéllos que se refieren a 
la situación al interior de los diferentes sistemas de 
producción, tanto de carne como de leche. Destacan 
los estudios de diagnósticos y marcos de referencia 
que han tratado de explicar el estado en que se 
encuentra la ganadería en el país desde el punto 
de vista técnico y socioeconómico. Sin embargo, 
es importante destacar a que a nivel productor, 
de acuerdo a la precepción de especialistas en 
ganadera tropical, los diagnósticos realizados 
a la fecha indican poca confiabilidad en cuanto 
a las características y recursos involucrados en 
las unidades de producción, considerando las 
diferentes regiones agroecológicas del país. 

A través de diagnósticos estáticos también se han 
hecho estudios para estimar la rentabilidad de 
los ranchos ganaderos; sin  embargo, la limitante 
importante en ello, es la escasa cultura del registro 
por parte de los productores. Pocos son los que 
llevan registros técnicos y menos aun los que 
toman datos económicos. Lo anterior, ha generado 
indicadores de rentabilidad en los ranchos de poca 
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confiabilidad. Se requiere un gran esfuerzo para 
generar información producto del seguimiento 
técnico y económico de los sistemas de producción.

De la revisión documental de los diagnósticos 
y marcos de referencia realizados en México y 
el aporte de los mismos a la identificación de 
factores técnicos y socioeconómicos que limitan 
el desarrollo de la ganadería bovina tropical en el  
país, se encontró una gran diversidad de estudios, 
publicados en memorias de congresos, así como 
tesis y diagnósticos realizados por instituciones 
oficiales, pero pocos artículos científicos.

VII.3.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

En la revisión de artículos y otros reportes de 
investigación, la metodología con que se han 
llevado a cabo las investigaciones, destaca por 
mucho la encuesta, aplicación de entrevistas a 
informantes clave, mismos que se han dirigido a 
realizar diagnósticos estáticos. Otras metodologías 
utilizadas son los análisis de bases de datos de 
series de tiempo o bien de información capturada 
mediante registros principalmente técnicos, 
basados en variables que sirven para el análisis de 
la información, a través de la estimación de modelos 
econométricos o análisis de varianza (ANOVA), la 
suma de cuadrados y cálculos en Microsoft Excel; 
las muestras utilizadas pueden ser por  superficie 
de rancho o cabezas de ganado. De los artículos 
revisados el 75 % utiliza el registro de datos o de 
prácticas como método de muestreo.

VII.3.3 PRINCIPALES RESULTADOS 
ENCONTRADOS

En México la ganadería ocupa más del 50 % del 
territorio nacional y mantiene cerca de 32 millones 
de cabezas de ganado bovino. La producción de 
leche y carne, es de más de 10,800 millones de litros 
y de 1.8 millones de toneladas, respectivamente.

A través de los diagnósticos y marcos de referencia, 
realizados en la ganadería bovina a partir de la 
década de los 80s, se han logrado conocer las 
formas de producción en las diferentes regiones 
agroecológicas del país y las diferentes condiciones 
socioeconómicas de los productores. Con base en 
ello se han llegado a definir sistemas de producción 
para carne, leche y doble propósito. La definición 
de esos sistemas, ha variado dependiendo de los 
objetivos que se han planteado las instituciones 
que las realizan.  

Para producción de carne se destacan tres tipos de 
sistemas, según un estudio realizado por Financiera 
Rural: 

Extensivo: Se requieren grandes extensiones de 
pastizales, sin embargo las ganancias de peso y 
calidad de la carne resultan inferiores a los obtenidos 
en otros sistemas. Los animales permanecen 
un tiempo más prolongado para ser ofrecidos al 
mercado, pero el costo de producción es inferior, 
puesto que no se requiere de mucha mano de obra, 
concentrados y costosas instalaciones. 

Semi-intensivos: Tienen como base el pastoreo, 
donde se combina el engorde extensivo y el engorde 
intensivo, y tiene dos modalidades: 

1. Suplementación: se le proporciona diariamente  
 determinada cant idad de al imentos en  
 comederos fijos en los mismos pastizales. 

2. Encierro: los animales pastan medio día, y el  
 otro medio día y toda la noche son encerrados  
 en corrales, en donde se les alimenta con  
 mezclas alimenticias. 

Intensivo: Mantiene al ganado en confinamiento 
por un periodo de 90 días, con una alimentación 
a base de raciones balanceadas especialmente 
preparadas. Para este sistema se requiere sólo de 
una reducida superficie de terreno para engordar 
un gran número de animales en periodos de tiempo 
cortos; en este sistema los animales obtienen más 
peso debido a la tranquilidad, al menor ejercicio, y 
por lo tanto al menor desgaste de energía. 

Con base al objetivo de producción, la ganadería 
para carne comprende principalmente la producción 
de novillos para abasto, la cría de becerros para la 
exportación y la producción de pie de cría, siendo 
los sistemas básicos de explotación, el intensivo 
o engorda en corral y el extensivo o engorda en 
praderas y agostaderos en las diferentes regiones 
del país.

Para el caso de la producción de leche, los sistemas 
se clasifican en:

• Especializado: tiene ganado y tecnología  
 especializada para la producción de leche,  
 principalmente ganado Holstein y en menor  
 medida Pardo Suizo y Jersey. Este tipo de sistema  
 lo utilizan principalmente las pasteurizadoras y  
 transformadoras. 

• Semi-especializado: cuenta con un nivel medio  
 de tecnología, predominan las razas Holstein  
 y Pardo Suizo, pero no se llegan a los niveles de  
 producción del sistema especializado. 
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* Doble propósito: El ganado se destina a  
 producción de leche y carne, predominan las  
 razas cebuinas y sus cruzas, la alimentación se  
 basa en el pastoreo, en el trópico mexicano.

* Familiar o de traspatio: Se desarrolla en  
 extensiones pequeñas de terreno y puede darse  
 cerca de las viviendas (traspatio). 

La SAGARPA reporta que el 50.6 % de la producción 
total de leche se genera en sistemas especializados, 
el 21.3 % en sistemas semi-especializados, el 18.3 
% por el ganado de doble propósito y el sistema 
familiar produce el 9.8 %.

La clasificación de los sistemas de producción 
referidos, han descrito las características técnicas 
de su funcionamiento y contribuido al conocimiento 
al interior de los mismos, permitiendo detectar 
niveles de producción y productividad de  cada 
uno de ellos, y definir líneas de investigación en 
el área de alimentación, reproducción, sanidad, 
genética y manejo general del sistema, mismas 
que se pueden encontrar en múltiples reportes de 
resultados de investigación.

Sin embargo, a pesar de que se ha estado 
investigando en las disciplinas referidas, se ha 
detectado que el estudio aislado de esos sistemas 
a nivel de producción primaria, no garantiza el 
crecimiento y desarrollo de la actividad. Se concibe 
la necesidad de realizar estudios integrales que 
involucren a variables del contexto como es la 
comercialización, el mercado, financiamiento y 
políticas de apoyo a la actividad. 

Se cambia el paradigma y se realizan estudios que 
visualicen la actividad como cadena agroalimentaria, 
identificando y diagnosticando sus eslabones y 
las interacciones existentes entre ellos. Se parte 
de la necesidad de lograr una integración, desde 
el proveedor de insumos hasta el consumidor, 
y detectar los flujos de productos y capital, 
estableciendo debilidades susceptibles de convertir 
en fortalezas, mediante la investigación y el diseño 
de políticas públicas acorde a la problemática 
detectada. En esta etapa juega un papel importante 
las Fundaciones Produce, que financian a través 
de proyectos de investigación, el desarrollo de las 
cadenas a nivel nacional. Se identifican problemas 
a nivel de producción primaria, derivados de bajos 
índices de productividad, concentrados sobre todo 
en pequeños y medianos productores, escaso 
valor agregado; en muchos casos canales de 
comercialización innecesarios que fomentan el 
intermediarismo y  la desigual distribución de los 
márgenes de comercialización, con inequidad para 
el eslabón de producción. Una de las debilidades de 

estos estudios es que la mayoría se han quedado a 
nivel descriptivo, ya que los flujos de la cadena se 
han estimado con la poca y escasa confiabilidad de 
las estadísticas disponibles

VII.4 INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 
RELACIONADA CON LA AGROINDUSTRIA 
Y LA CADENA DE VALOR

La investigación del área de socioeconomía con un 
enfoque de agronegocio y cadena de valor realizada 
en México, es menor que la realizada a nivel de 
productor primario. Actualmente existe un equipo 
de investigación del CIESTAAM de la Universidad 
Autónoma Chapingo, que se ha enfocado a 
estudiar la producción de quesos artesanales en 
México. En el Colegio de Postgraduados se han 
realizado estudios de mercado, aplicando modelos 
econométricos para conocer la respuesta de 
cambios en precios e ingresos de los consumidores 
en la oferta y demanda de leche, y se ubicaron 
estudios con enfoque de cadena agroalimentaria, 
cuyos resultados son aplicables a un Estado, sin 
tener un enfoque nacional o por lo menos regional. 
En este tema también se ubicaron metodologías 
que evalúan la sustentabilidad de la cadena de 
valor de leche.

También se encontró que la agroindustria que 
mayormente se ha estudiado es la relacionada a la 
transformación de leche, por ello se presentan los 
resultados encontrados; también se encontró amplia 
literatura sobre estudios prospectivos relacionados 
con la ganadería tropical, y en menor proporción los 
estudios de sustentabilidad. 

VII.5 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 
SOBRE LA AGROINDUSTRIA LECHERA

De acuerdo a la investigación realizada, se encontró 
que la industria quesera artesanal se puede 
clasificar convencionalmente en tres estratos (según 
el volumen de leche que procese diariamente): 
pequeña, transforma volúmenes menores a 2,000 
L; mediana, procesa entre 2,000 y 20,000 L; gran 
industria, la que maneja volúmenes superiores a 
20,000 L. Otras características identificadas en 
la literatura sobre la agroindustria lechera son las 
siguientes.

La mayor parte de la producción quesera no se 
registra. Tan sólo en el estado de Chiapas existen 
alrededor de 600 queserías, pero sólo 109 están 
censadas por el INEGI. Además, hay otro tipo de 
unidades productoras que no registran los censos 
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económicos, y son ignoradas en muchos estudios. 
Se trata de la producción quesera que se realiza 
directamente por los ganaderos. Sólo en la Sierra 
de Jalmich existen alrededor de 200 queseros de 
ese tipo. 

Se reporta también la existencia de una producción 
similar en una región de Zacatecas. En Ocosingo, 
Chiapas muchos de los queseros producen 
la totalidad o parte de la leche que requieren. 
También se han localizado ganaderos-queseros 
en cuencas de producción de lechería familiar o 
semi-tecnificada, desde las colonias menonitas 
en Chihuahua hasta Villaflores, Chiapas; pasando 
por Lagos de Moreno, Jalisco; Aculco, Estado de 
México; Tlaxco y Tetlatlahuca, Tlaxcala. 

Se puede inferir lo difícil que resulta cuantificar con 
precisión el impacto económico de la producción 
artesanal de queso en México. Sin embargo 
se puede afirmar que es relevante, y también 
socialmente, por el número de actores involucrados 
en la cadena agroalimentaria, igualmente por 
ofrecer la mayor variedad de quesos en el país. 

VII.5.1 CARACTERÍSTICAS DE 
LA AGROINDUSTRIA QUESERA EN EL 
TRÓPICO MEXICANO

La gran mayoría de las queserías presentes en 
zonas tropicales tienen en común ser empresas 
artesanales de tipo familiar. A pesar de la gran 
disparidad entre unidades que procesan 100 
L cada día y otras que alcanzan 100,000 L, se 
caracterizan por procesar fundamentalmente leche 
cruda, y el empleo de una tecnología “básica” 
(equipos y procesos), con un saber-hacer empírico, 
mezclando tradición e intuición, e infraestructuras 
“improvisadas”. Por falta de conciencia, pero 
también de medios, no presentan mucha exigencia 
en términos de calidad a sus proveedores de leche. 
Sus productos son comercializados principalmente 
en tianguis, y tiendas de abarrotes o cremerías. 

Algunos queseros de la Costa de Chiapas han 
tratado de instalar bodegas en el Distrito Federal 
pero no han logrado mantenerse en ese mercado. 
Eso muestra la dificultad para pasar de un mercado 
regional a uno nacional por las diferencias en 
la demanda (calidad, precio). Pero también que 
los intermediarios, a menudo denunciados como 
eslabón inútil e ilegítimo, pueden ser necesarios 
para vincular oferta y demanda. A pesar de todo, 
algunos queseros han logrado incursionar en 
mercados más valorizados, ya que han logrado 
vender su producto en supermercados (a nivel 

regional). En el trópico se elabora una gran mayoría 
de quesos frescos (tipo Oaxaca, panela, tipo 
cotija, queso doble crema, etc.), aunque también 
existe una gran tradición de quesos madurados, 
especialmente en zonas de transición climática, 
y que desarrollan pequeños queseros, como son: 
queso poro de Tabasco, queso cotija y bola de 
Ocosingo, etc.

VII.5.2 TE N D E N C I A S  D E  L A 
AGROINDUSTRIA LECHERA ARTESANAL  
Particularmente en la última década, el modelo 
Holstein ha tenido un avance significativo, y las 
regiones tradicionalmente consideradas como de 
especialización lechera han expandido ampliamente 
sus fronteras. En ese sentido, zonas como La 
Laguna han mantenido un alto estatus, al mismo 
tiempo entidades como Chihuahua y Durango se 
han consolidado como regiones de gran aporte. 
Una situación similar ocurre en el centro del país, en 
donde se conforma una macroregión especializada 
en producción de leche que fusiona prácticamente 
el Altiplano Central de México, desde Zacatecas 
hasta Tlaxcala.  

Por otro lado, las regiones tropicales como Veracruz 
y Chiapas, han orientado más su estructura 
agropecuaria hacia la producción de leche, que 
hacia la carne, lo que va aparejado con el avance 
del modelo Holstein, pues, dentro de la producción 
en sistemas de doble propósito, se han instaurado 
cambios tecnológicos dirigidos al aumento de la 
producción lechera (v.g. cruza de razas cebuinas 
con lecheras especial izadas, procesos de 
semi-estabulación, uso de inseminación artificial, 
ordeña mecánica y enfriamiento de la leche in situ). 
Se presupone por lo tanto, un fuerte avance de dicho 
modelo en toda la lechería del país, y por supuesto 
también en el trópico, una especie de “revolución 
blanca”, por lo menos en la última década.

A pesar del aumento en la producción, la quesería 
se ve afectada por la gran estacionalidad en la 
generación del lacticinio que aún persiste, lo 
cual provoca junto con una infraestructura de 
comunicación deficiente (carreteras y de medios 
como celular, fax, computadoras, red, y otros), falta 
de abasto en la materia prima, fundamentalmente 
en la época de estiaje. Esto tiene efectos negativos 
a lo largo de la cadena productiva.

Un insuficiente abasto de leche, como ocurre en La 
Costa de Chiapas, provoca que algunos queseros 
recurran a proveedores y asesores técnicos que 
promueven el empleo de sustitutos de la leche 
natural (v.g. leche descremada en polvo, proteínas 
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lácteas, y grasa vegetal); esto reporta ventajas a los 
transformadores, al sostener la oferta de quesos y 
abatir los costos de producción; sin embargo, por 
estas medidas tecnológicas los quesos artesanales 
se “desnaturalizan”, pierden su identidad y tipicidad, 
y entran a competir en el mercado con una lógica 
industrial, en detrimento de su preservación.

Así, la escasez estacional del lacticinio (explicada 
por diversos factores) junto con el envejecimiento 
de los propios queseros, la ausencia de relevo 
generacional en las unidades de producción, y la 
competencia desleal con los quesos de imitación 
de menor precio (y que se ostentan como queso 
auténtico), son factores que están contribuyendo 
a la desaparición de las queserías, y con ello a 
la extinción de algunos de los quesos mexicanos 
genuinos. Se puede concluir que para la quesería, 
el problema más grande es la escasez estacional 
de leche, que está orillando al uso de sustitutos de 
la leche fluida.

VII.6 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN 
SOBRE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 
DE BOVINOS

Se han realizado estudios prospectivos con enfoque 
de cadenas agroalimentarias para identificar el 
potencial futuro de la ganadería bovina tropical. 
Una herramienta que se ha tomado como punta 
de lanza para realizar análisis prospectivo en el 
tema de la tecnología y el agronegocio sobre la 
ganadería tropical es el método Delphi. Esta técnica 
funciona como método de estructuración de un 
proceso de comunicación grupal, efectivo cuando 
un grupo de individuos analiza un tema complejo.

En la formulación teórica del método Delphi se 
aplican una serie de etapas para garantizar la 
calidad de su resultado: formulación del problema, 
elección de expertos, elaboración y lanzamiento del 
cuestionario, desarrollo práctico y elaboración de 
resultados.

La revisión de la literatura relacionada sobre 
prospección de ganadería tropical en México, por 
medio del método Delphi, sirve para destacar los 
modelos más útiles que permitan elaborar una visión 
actualizada sobre el tema y sus características, 
tano positivas como negativas; sirven de lecciones 
para focalizar las áreas de oportunidad en una 
nueva prospección. 

Se presenta el estado del arte sobre publicaciones 
de prospección bajo el enfoque, preferentemente, 
del método Delphi, tomado como principal 
estrategia, ya que se manifiesta convergencia de 

opiniones y se deducen consensos y disensos 
mediante la consulta directa de expertos. La 
generación de escenarios y cuestionarios forma 
parte imprescindible para prever las variaciones 
más importantes que se producen en la prospección 
de la ganadería bovina tropical en carne y leche.

Para facilitar el manejo de los datos, los materiales 
bibliográficos que se encontraron se concentraron 
en una base de datos en Excel, de la cual se 
desprenden los siguientes comentarios:

1. El total de materiales que se encontraron sobre  
 estudios prospectivos con énfasis en el método  
 Delphi fue de 69 diversos documentos.

2. La búsqueda más antigua se reportó en el  
 año 1990 y la más reciente fue en 2015, con  
 la mayor frecuencia de reportes en 2012, y hubo  
 seis citas que carecieron de año de publicación.  
 La frecuencia, medida en términos porcentuales  
 se presenta en la Figura 2.

La mayor abundancia de información se observó 
durante el periodo de cuatro años, del 2010 al 2015. 
De acuerdo a la información encontrada, en esta 
búsqueda del estado del arte de la ganadería bovina 
tropical, se obtiene como resultado que México 
destaca por sus aportes científicos y técnicos. Para 
el caso de los documentos internacionales, España 
muestra un gran desempeño en cuanto a estudios 
de ganadería bovina en carne.

El mayor número de temas motivo de estudio, 
lo representaron los estudios prospectivos de 
la leche con 20 documentos, que representaron 
el 29 %, siguió en orden de importancia el de la 
carne (10 estudios), que significaron el 14.5 % y 
los temas que abordaron tanto a la leche como 
a la carne de manera combinada representaron 
el 2.9 % del total. Al combinar estos tres temas, 
su participación porcentual llegó hasta el 46.4 % 
(poco menos de la mitad). Los temas de carácter 
general que representaron un alto porcentaje, 
39.1, se consideraron de interés para una mejor 
comprensión del método prospectivo Delphi y sus 
aplicaciones a la ganadería tropical.
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Figura 2. Distribución de los estudios prospectivos en ganadería bovina

En cuanto al tipo de material, la mayor cantidad que se encontró fue la correspondiente 
a artículos científicos, con 18 documentos, siguió en orden de importancia los materiales 
presentados como extensos en congresos nacionales e internacionales con 14 escritos, 
el tercer lugar lo ocuparon los libros que fueron 8 materiales, en cuarto lugar quedaron 
en igualdad de circunstancias los resúmenes en congreso nacionales e internacionales 
y los cuadernillos, ambos con 5 documentos, siguió en orden de importancia las tesis 
con 4 ejemplares (3 de doctorado y 1 correspondió a licenciatura), se encontraron 
3 capítulos de libro, 1 ensayo y 11 documentos varios, entre los cuales se pueden 
mencionar a las presentaciones en el programa Power Point que se utilizaron en 
distintos eventos de difusión. 

Los materiales que más se encontraron fueron los artículos científicos, los documentos 
en extenso que se presentaron en congresos nacionales e internacionales y los libros 
que entre los tres representaron más de la mitad (58 %) de los materiales.

La búsqueda bibliográfica por país arrojó que México fue el país en el que más 
materiales se encontraron con 40 documentos, en segundo lugar fue España en donde 
se encontraron 10 citas bibliográficas, siguió en orden de importancia Colombia con 
7 documentos y posteriormente, con 2, Cuba, Venezuela y Francia; finalmente con 1 
documento los países de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Italia y Alemania. En la 
Figura 2 se puede observar la composición porcentual del material bibliográfico relativo 
a estudios prospectivos con énfasis en análisis Delphi.

Entre los tres países; México, España y Colombia en los se detectó el mayor volumen, 
se alcanzó el 83 % de la información, de los cuales sobresalió México con más de la 
mitad (58 %).

Con relación al sitio de donde proviene el material bibliográfico, se encontró que la mayor 
información se obtuvo de Centros de Investigación nacionales con 39 documentos, en 
segundo término fueron las Universidades extranjeras las que aportaron 9, siguieron en 
orden de importancia los que desarrollaron los Centros de Investigación internacionales 
con 7, posteriormente fueron las Empresas privadas extranjeras con una aportación 
de 5, después con igual número, fueron las Universidades Nacionales y Organismos 
Internacionales, ambas con 3; y finalmente se identificó a 1 Dependencia Gubernamental 
extranjera y 2 documentos que no pudieron ser clasificados bajo este rubro.

Las instituciones que más aportaron a la revisión del estudio del arte fueron los Centros 
de Investigación Nacionales, ya que su aportación fue del 57 %; dentro de estos el 
INIFAP presentó una aportación significativa, al sumar a las Universidades extranjeras y 
a los Centros de Investigación Internacionales, la proporción alcanzó el 80 %.
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Resultados de estudios prospectivos

A manera de comentarios finales, se puede 
mencionar que el número de citas (69) que el equipo 
de investigación encontró, se considera adecuado. 
Dentro de los temas que se estudiaron, los de la 
leche fueron los que más aportaron, ya que fueron 
20, lo que representó una participación del 29 % 
del total. El año de publicación de los documentos 
más recurrente fue el de 2012, mismo que se puede 
considerar reciente. Los artículos científicos fueron 
los documentos que más se encontraron dentro 
de la literatura. El país con mayor aportación de 
documentos fue México, y las instituciones con más 
publicaciones fueron los Centros de Investigación a 
nivel nacional y dentro de estos, el INIFAP tuvo una 
participación significativa. Se incluyeron algunos 
materiales de carácter general que tratan el 
método Delphi por considerar de alta relevancia las 
aportaciones que en ellos se hacen, y que ilustran 
el marco conceptual y teórico de la prospección. 

V I I . 7  E V A L U A C I Ó N  D E  L A 
SUSTENTABILIDAD

De acuerdo con datos de la FAO, la producción 
de leche en sistemas de pastoreo contamina el 
ambiente mediante la emisión de gases de efecto 
invernadero, relacionadas con la nutrición, estiércol 
y cría de los animales, por ello se tienen que 
considerar los procesos de nutrición, de manejo 
del excretas, de reproducción, de genética y de 
crianza de reemplazo, como los más importantes 
en una evaluación de la sustentabilidad, para poder 
ubicar cuáles son las tecnologías disponibles para 
producción de leche en pastoreo tendientes a 
disminuir las emisiones de metano entérico, acortar 
los tiempos de crianza de remplazos y mejorar la 
productividad de las vacas. 

La investigación documental realizada indica 
que para poder evaluar la sustentabilidad de un 
sistema de producción es necesario además de 
conocer los procesos productivos y sus efectos en 
el medio ambiente, conocer el marco teórico de 
la sustentabilidad, partiendo de definir qué es un 
sistema de producción de leche sustentable.

La Comisión de la ONU para el medioambiente y el 
desarrollo (WCED), más conocida como la Comisión 
Brundtland, propuso la definición más extendida de 
“desarrollo sostenible”, como aquél que permite 
cubrir las necesidades de la generación actual, 
sin comprometer las posibilidades de las futuras 
generaciones para cubrir sus propias necesidades. 
Así, a partir de la década de los 90 del siglo XX, 
el desarrollo sostenible se ha convertido en el 

paradigma dominante que ha guiado los procesos 
de desarrollo, a la vez que se ha constituido como 
principio rector en el diseño e implementación de 
las políticas públicas.

Partiendo de este concepto, se puede decir que un 
sistema de producción de bovinos en pastoreo es 
sustentable si cumple con los siguientes requisitos: 
a) promueve la suficiencia alimentaria; b) conserva 
los recursos naturales y protege el medio ambiente; 
c) es viable económicamente; d) es socialmente 
y culturalmente aceptable, por ello la evaluación 
de la sustentabilidad se enfoca a considerar tres 
dimensiones básicas que se explican a continuación.

Sustentabilidad ambiental, que requiere que la 
producción de bovinos en pastoreo sea compatible 
con el mantenimiento de los procesos biológicos 
en que se fundamentan los ecosistemas naturales. 
Esto se puede traducir como la capacidad para 
garantizar la continuidad de la productividad de 
las vacas gracias al uso de prácticas que permitan 
un uso adecuado de los recursos naturales, y la 
prevención de daños a los ecosistemas locales y 
colindantes.

Sustentabilidad económica, que requiere 
que la producción de bovinos en pastoreo sea 
económicamente viable. A nivel microeconómico 
esto implica una rentabilidad de la actividad 
aceptable para los productores privados, y a nivel 
macroeconómico una contribución positiva del 
conjunto del sector a la renta regional/nacional.

Sustentabilidad socio-cultural, que exige que 
el desempeño de la producción de bovinos en 
pastoreo sea social y culturalmente aceptable. 
Esta condición se traduce como la garantía de la 
suficiencia alimentaria, la equidad en el reparto de 
la renta generada, y la contribución a la viabilidad 
de las comunidades rurales.

Además de las dimensiones mencionadas, la 
literatura menciona que es necesario considerar 
otros aspectos conceptuales relevantes para la 
evaluación, como si se aplicará el concepto de 
sustentabilidad débil o fuerte. La sustentabilidad 
débil considera a la naturaleza como una forma 
de capital, que puede ser sustituido por el capital 
hecho por el hombre; en cambio la sustentabilidad 
fuerte, considera al capital natural como proveedor 
de algunas funciones que no pueden ser sustituidas 
por capital hecho por el hombre, esta elección influirá 
en la selección de indicadores y por supuesto en los 
resultados obtenidos. 
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También debe definirse la escala temporal de 
evaluación, dado que la definición de sustentabilidad 
incorpora intrínsecamente esta dimensión. Aunque 
la idea de sustentabilidad no define un horizonte 
temporal, para su evaluación es práctico definir 
un período de tiempo acotado y visible. Se puede 
considerar que, si en la definición de sustentabilidad 
se habla de satisfacer las necesidades de las futuras 
generaciones, el horizonte temporal no debería ser 
menor a una generación, es decir, 25 años.

La FAO incluye una cuarta evaluación para medir 
la sustentabilidad de sistemas agropecuarios, que 
es la de buen gobierno, conceptualizado como el 
proceso de toma de decisiones y su implementación, 
sustentada en las fallas institucionales que se 
presentan en estos sistemas.

V I I . 8  I N V E S T I G A C I Ó N 
SOCIOECONÓMICA RELACIONADA CON 
LA POLÍTICA PÚBLICA

Un aporte importante del área de socioeconomía 
al estudio de la política pública se ha enfocado 
a evaluar los impactos económicos y sociales 
de la tecnología, así como a conocer los niveles 
de adopción e innovación de dicha tecnología, y 
finalmente existen estudios sobre los aspectos 
fiscales de la ganadería bovina tropical. A 
continuación de exponen cada uno de estos tres 
grandes apartados. 

VII.9 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
E C O N Ó M I C O S  Y  S O C I A L E S  D E 
TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS 
APLICADOS A LA GANADERÍA BOVINA

Existen diferentes métodos para evaluar los 
impactos de los resultados de investigación y 
extensión agrícola sobre indicadores económicos, 
productivos, sociales y ecológicos. Los estudios 
de evaluación de impacto se pueden realizar a dos 
niveles: 

• El primero se efectúa en la unidad de producción  
 y con información obtenida del productor; se  
 estima a través de los cambios ocurridos  
 por la aplicación de tecnología en los costos  
 de producción, la productividad, rentabilidad,  
 sustentabilidad y competitividad de la empresa,  
 y el ingreso del productor. 

• El segundo nivel de evaluación mide los cambios  
 que se producen en la sociedad en su  
 conjunto por el uso de tecnología, a través de  

 las var iaciones en el bienestar de los  
 consumidores y los productores de un país.

Si bien existen numerosos estudios y métodos 
sobre evaluación del impacto de las inversiones 
en investigación y tecnologías agropecuarias, 
y dado que cada vez es mayor la demanda por 
generar indicadores de impacto e identificar los 
beneficios de las tecnologías y conocimientos 
generados, esto ha propiciado que las instituciones 
de investigación y las que financian la generación 
de tecnologías destinen recursos para desarrollar 
proyectos de evaluación de impactos, lo que ha 
permitido generar indicadores de rentabilidad de las 
inversiones de algunas tecnologías, principalmente 
vacunas, pero no se ubicaron estudios relacionados 
con la evaluación de las tecnologías aplicadas a 
ganadería tropical en México, por lo que esto se 
convierte en una necesidad y área de oportunidad 
para los investigadores del área de socioeconomía 
de las instituciones de enseñanza e investigación 
del país.

La evaluación de impacto puede informar a los 
encargados de formular las políticas y a los gestores 
de programa y de proyecto, si las mediciones están 
produciendo los resultados deseados, y pueden 
ofrecer pistas clave del porqué las estrategias de 
ejecución avanzan o no por la senda correcta. 
La evaluación ofrece evidencias de porqué los 
objetivos y los efectos se están logrando o no, es 
decir, busca resolver problemas de causalidad. 

VII.10 IDENTIFICACIÓN Y ADOPCIÓN 
DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A 
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
GANADERÍA BOVINA TROPICAL

La innovación involucra un cambio, donde las 
tecnologías deben ser relevantes, pertinentes, 
viables, racionales y con visión de sustentabilidad; 
lo que implica el correcto flujo de información entre 
los distintos actores que conforman el complejo 
agroalimentario (científicos, asesores, canales, 
productores, consumidores, etc.). De acuerdo con 
FAO, los cambios no pueden ser encarados sólo con 
más intensificación, más tamaño y más tecnología. 
La innovación conlleva mejoras y frecuentemente 
no supone incorporar tecnologías de última 
generación, aunque sí es precisa la reorganización 
de procesos. 

La innovación tecnológica propone mejorar 
procesos y productos a partir de un conocimiento 
holístico y dinámico del sistema. La mejora debe ser 
socialmente útil y económicamente viable; además 
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su producción, uso y diseminación deben ser posibles. Se menciona que la innovación 
incluye un conjunto de mecanismos que integran diferentes estadios de un proceso, 
que involucra desde la formación de recursos humanos, hasta la comercialización de 
productos tangibles, donde varios actores y estrategias son articulados. Se indica que 
la innovación emerge como una necesidad para desarrollar una ganadería basada en la 
interacción entre el “scientific y actionable knowledge” (conocimiento básico y aplicado).

Es necesario en una primera etapa cuantificar el nivel tecnológico existente en 
las explotaciones, independientemente de los resultados productivos, ya que las 
explotaciones muestran distintos objetivos y estrategias de producción (Cuadro 1).

Cuadro 1. Objetivos de las explotaciones de doble propósito

T i p o  d e  u n i d a d e s  d e 
producción

Principales objetivos de 
desarrollo rural

Objetivo productivo

Comerciales (15%) A u m e n t a r  l a 
competitividad

Mejorar productividad

Pequeñas (35%) Reducir la pobreza y la 
desigualdad (género, 
territorios, etc.)

E s t a b i l i d a d  d e  l a 
producción Acceso a 
mercados internos

Subsistencia (50%) Seguridad alimentaria 
(suministro de alimentos, 
salud, etc.)

Estabilidad del consumo 
familiar y acceso a otras 
fuentes de financiación

Fuente: FAO (2008, 2012), OCDE (2011), Oosting et al (2014) entre otros.

El nivel de innovación depende de múltiples factores y en los sistemas de DP de 
pequeña escala, es básica la incidencia de la dimensión, las condiciones climáticas, 
cultura, etc. Algunos investigadores agrupan las fincas de acuerdo con el uso medio de 
la innovación tecnológica (baja, media y alta). Asimismo se indica que los productores 
más competitivos con mayor dimensión y nivel tecnológico, tienen mayor participación 
en las políticas públicas de apoyo al sector, en un sistema donde la mayor parte de los 
productores son de pequeña dimensión, y bajo nivel tecnológico. 

La evaluación posterior de impacto, busca establecer si el paquete tecnológico aplicado 
mejora las estrategias de vida de los productores. La identificación de las tecnologías 
utilizadas en DP y su impacto ofrecerán una herramienta que podría proponer medidas 
correctoras de mejora Se ha propuesto una metodología para la evaluación de la 
innovación de tecnologías, partiendo desde la identificación de tecnologías y selección 
de áreas tecnológicas utilizando la participación de expertos (Figura 1). La identificación 
de tecnologías y su agrupamiento en áreas adquiere relevancia estratégica en el 
posicionamiento competitivo de la finca.

Principales resultados obtenidos

Los estudios sobre innovación en DP a menudo consideran enfoques especializados 
y aislados al sistema. La mayor parte de los estudios que visualizan el uso e impacto 
de tecnologías se han hecho a través de la caracterización del sistema asociado 
con aspectos socioeconómicos, parámetros productivos, recursos disponibles, entre 
otros. La caracterización a menudo se realiza mediante el uso de tipologías, utilizando 
métodos de análisis de componentes principales y clústeres; los resultados han podido 
clasificar a las granjas por factores como dimensión, capacidad económica, nivel 
empresarial, orientación productiva y disposición de recursos.
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VII.11 ASPECTOS FISCALES PARA LA 
GANADERÍA

Dentro de los aspectos socioeconómicos de la 
ganadería mexicana, la investigación en materia 
fiscal es muy limitada. En la actualidad este aspecto 
cobra relevancia por las repercusiones que puede 
representar al sector. 

La tributación ganadera tiene su origen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la cual emana un conjunto de 
ordenamientos jurídicos, entre los que sobresale 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la 
Resolución Miscelánea Fiscal. Las actividades de 
ganadería por mucho tiempo fueron consideradas 
en un régimen fiscal denominado “Bases Especiales 
de Tributación” (BETS), uno de los tratamientos 
especiales de tributación que tiene su origen e 
importancia para el país en la autosuficiencia 
alimentaria, es decir, que el país produzca lo que 
su población consume. A través del tiempo el 
régimen fiscal de bases especiales evolucionó al 
Régimen Simplificado. Éste surge en 1989, el cual 
fue opcional en la etapa inicial, convirtiéndose en 
obligatorio a partir de 1991 para los contribuyentes 
del sector primario (agricultura, ganadería, pesca 
y silvicultura) y por muchos años benefició a las 
actividades ganaderas. Hasta antes de la reforma 
de 2014 las actividades primarias estaban exentas, 
y el Régimen Simplificado dejó de ser un régimen 
fiscal operable para el sector primario, y pasó a 
formar parte del Régimen General de Ley para 
tributar en materia del Impuesto Sobre la Renta. 

VI I .11.1  P R I N C I P I O S  PA R A 
ESTABLECER UN IMPUESTO

El principio constitucional establece la obligación 
de los mexicanos de “contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como el Estado o 
Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes”, cuya primera 
línea advierte la obligación de los mexicanos de 
contribuir al Estado, y especifica el principio que 
ésta deberá ser de manera proporcional y equitativa. 

Resu l ta  innegable,  que  e l  p r inc ip io  de 
proporcional idad puntual iza “ la capacidad 
contributiva del obligado al pago” de los impuestos 
(las cargas tributarias), considerando la suficiencia 
de pago de cada uno de los contribuyentes, es 
decir, esta capacidad está directamente vinculada 
al nivel de ingresos, y entre mayores sean los 
ingresos del contribuyente el impuesto deberá 
aumentar, “de acuerdo con la posibilidad del que ha 

de pagar el tributo”. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación fijó jurisprudencia en la que expresa 
que “los gravámenes deben fijarse de acuerdo 
con la capacidad económica de […], de manera 
que las personas que obtengan ingresos elevados 
tributen en forma cualitativamente superior a los de 
medianos y reducidos recursos”.  

En el ámbito legal, la Ley de Organizaciones 
Ganaderas ha descrito a la actividad ganadera 
como el conjunto de acciones para la explotación 
racional de especies animales orientadas a la 
producción de carne, leche, huevo, miel, piel, lana 
y otras de interés zootécnico, con la finalidad de 
satisfacer necesidades vitales o del desarrollo 
humano. 

A su vez, la Ley del Impuesto sobre la Renta define 
las actividades ganaderas como las que realizan los 
propietarios del ganado, aves de corral y animales, 
y las actividades de engorda de ganado, así como 
la primera enajenación de sus productos, que no 
hayan sido objeto de transformación industrial. 
También realizan actividades ganaderas, los 
compradores que adquieren por primera vez el 
ganado cuando realicen actividades de engorda 
de ganado, siempre que el proceso de engorda se 
haga en un periodo mayor a tres meses contados a 
partir de la compra. 

Para los efectos fiscales en México, las actividades 
de la ganadería están clasificadas como una 
actividad empresarial. 

VII.11.2 EL ANTIGUO ESQUEMA DE 
“BASES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN”
Las reglas generales de Bases Especiales de 
Tributación fueron reglas a las que podían optar 
los contribuyentes personas físicas. Establecían 
las condiciones que prevalecieron para la 
introducción de ganado y aves, además facilitaron 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales para el 
pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sobre las 
erogaciones por remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la dirección y dependencia de un 
patrón.

Las personas físicas que introdujeron ganado o 
aves a los centros de sacrificio para su matanza y 
venta de la carne en canal y subproductos obtenidos 
de los animales sacrificados, podían aplicar para 
este régimen de base específica de tributación. Los 
ingresos objeto del impuesto fueron los percibidos 
por las personas físicas, que provenían de la venta 
de carne en canal, aves sacrificadas y subproductos 
(pieles en crudo, cebo, vísceras, cerda, cuernos, 
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pezuñas, pluma y sangre) obtenidos de los 
animales introducidos a los centros de sacrificio 
para su matanza. Los introductores que tuvieran 
explotación en ranchos o granjas que se dedicaran 
a la cría, engorda de ganado o aves, los animales 
provenientes de dichos ranchos o granjas, también 
pagaban el impuesto en esta figura fiscal.

El impuesto se determinaba con base en el número 
de cabezas de ganado, de aves introducidas para 
su sacrificio o del número de canales introducidos 
para su venta con base en una zonificación de tres 
franjas geográficas. 

VII.11.3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
PARA LAS ACTIVIDADES GANADERAS 
A partir de 1990 surge el Régimen Simplificado, 
que para dicho año fue opcional y para 1991 
se convir tió en un régimen obligatorio en la 
ganadería. El régimen definió que las personas 
físicas que realizaran actividades ganaderas no 
pagarían el Impuesto Sobre la Renta, siempre 
que no hubieran excedido en el año anterior, 
ingresos por 75’258,400.00,  69’613,500.00, y  
62’750,300.00, para áreas geográficas áreas A, B 
y C, respectivamente. En el caso de las personas 
morales, se elevaban las cantidades anteriores por 
el número de sus integrantes sin exceder de 10. 
Y en este último supuesto, los integrantes de las 
personas morales no estaban obligados a pagar 
el impuesto, aun y cuando sus ingresos hubieran 
excedido las cantidades señaladas.

Se encontraban exentas de pago del impuesto 
por las actividades ganaderas, los ejidos y 
comunidades; uniones de ejidos y de comunidades; 
la empresa social constituida por avecindados 
e hijos de ejidatarios con derechos a salvo; 
asociaciones rurales de interés colectivo; unidades 
agrícolas industriales de la mujer campesina; y las 
colonias agrícolas y ganaderas.

Las personas físicas y morales que obtuvieran 
ingresos de diez a veinte salarios mínimos vigentes 
a esa fecha, tenían la obligación de inscribirse en 
el registro federal de contribuyentes, y de expedir y 
conservar comprobantes por las operaciones que 
realizaron, los cuales debían tener la leyenda “No 
Contribuyente”.

Los contribuyentes cuyos ingresos en el año de 
1990 hubieran excedido la cantidad señalada 
entonces, determinaban el impuesto sobre la renta 
con base en el Régimen Simplificado, considerando 
la diferencia de restarle al total de las entradas el 
total de las salidas. Se comprendía por entradas 

la cantidad obtenida en efectivo, en bienes o en 
servicios por los ingresos propios de la actividad; 
por los préstamos obtenidos; por los intereses 
cobrados; los recursos provenientes de la venta de 
títulos de crédito distintos de las acciones; los retiros 
de cuentas bancarias; los recursos que obtuvieran 
por la venta de los bienes que hubieran utilizado 
en el desarrollo de su actividad; las cantidades 
devueltas por otros impuestos; las aportaciones 
de capital; y los impuestos trasladados por el 
contribuyente.

Se consideraban salidas a las devoluciones, 
descuentos y las bonificaciones; las adquisiciones de 
mercancías; los gastos; las adquisiciones de bienes; 
la adquisición de títulos de crédito; los depósitos e 
inversiones en cuentas bancarias del contribuyente; 
el pago de préstamos; los intereses pagados; los 
pagos de contribuciones a cargo del contribuyente; 
los impuestos que le trasladen al contribuyente; 
las retenciones de impuestos; el reembolso de 
las aportaciones de capital. Específicamente las 
cooperativas ganaderas también podían considerar 
como salidas los anticipos y rendimientos pagados 
a sus miembros; así como las cantidades que se 
hubieran aportado para constitución de los fondos 
sociales. Las salidas se registraban en un cuaderno 
de entradas y salidas, en el que se señalaba la 
cantidad total.

En el caso de los contribuyentes de más de veinte 
salarios mínimos la cantidad del impuesto se 
disminuía en un 50 % y, en el caso específico de 
las personas morales, tenían el derecho a veinte 
salarios mínimos por integrante, sin exceder de 
doscientos salarios mínimos.

Los gastos por mano de obra, alimentación del 
ganado y otros gastos menores, fueron deducibles 
en los porcientos para cada especie de ganado, 
respecto del total de los ingresos propios de la 
actividad: bovina 60 %, tratándose de ganado 
lechero 80 %; caprina 77 %; cunícola 74 %; ovina 
77%; y porcícola 77 %. Además enteraban el 3 % por 
productos del trabajo, lo cual determinaban sobre 
el total de los pagos por este concepto; y el 1 % 
del impuesto sobre erogaciones por remuneración 
al trabajo personal prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón, aunque no estuvieran 
obligados a llevar nóminas. 

En el supuesto de que varios ganaderos se 
agruparan con el objeto de realizar gastos necesarios 
para el desarrollo de las actividades ganaderas en 
forma conjunta, estos podían hacer deducible la 
parte proporcional del gasto en forma individual, 
aun cuando los comprobantes correspondientes 
estuvieran a nombre de alguno de ellos.
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Para el año de 1997 la exención continuó 
aplicándose y cuando los contribuyentes, personas 
físicas y morales, se excedían de los límites para 
considerarse exentos, en sustitución se calculaba 
la reducción a la base del impuesto. 

No podían optar por pagar el impuesto quienes en el 
año anterior obtuvieron más del 25 % por concepto 
de mediación, comisión, agencia, representación, 
cor redur ía ,  cons ignac ión,  d is t r ibuc ión o 
espectáculos públicos. 

Hasta el año de 2001 el Régimen Simplificado 
continúo gravando con base entradas y salidas. Las 
personas físicas a partir del año 2002 tributaron 
en el Régimen de las actividades empresariales y 
profesionales previsto en la ley, o bien en el régimen 
intermedio de las personas físicas con actividades 
empresariales, de los cuales los principales 
beneficios fueron: 

a. La reducción del ISR en un 30 %

b. La exención en el ISR para las personas morales  
 hasta por 20 salarios mínimos anuales del área  
 geográfica del contribuyente por cada uno de  
 sus socios o asociados, siempre que no excediera  
 de 200 veces el salario mínimo correspondiente  
 al área geográfica del Distrito Federal;

c. La exención en el ISR para personas físicas hasta  
 por un nivel de ingresos de 40 salarios mínimos  
 anuales del área geográfica del contribuyente

d. La posibi l idad de apl icar una ser ie de  
 facilidades administrativas para la comprobación  
 de erogaciones sin comprobantes fiscales

Para este régimen fiscal no había obligación de 
determinar al cierre del ejercicio, el ajuste anual por 
inflación. 

VII.11.4 LA FIGURA TRIBUTARIA 
A C T U A L  D E  L A S  A C T I V I D A D E S 
GANADERAS 
El Régimen simplificado de flujo de efectivo (vigente 
de 2002 a 2013), con la reforma fiscal 2014 tuvo 
modificaciones sustanciales. El nuevo esquema 
fiscal llamado Régimen de actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y pesqueras, aunque 
implica flujo de efectivo, la nueva disposición tiene 
beneficios acotados respecto al régimen anterior. 
La exposición de motivos de la autoridad describe 
que la ley del ISR (LISR) daba ciertos beneficios 
a contribuyentes que, a criterio de ésta, eran un 
exceso e iban en contra del principio de recaudación 

tributaria efectiva, describiendo específicamente al 
sector primario. La aplicación de estos beneficios 
generaba inequidad, ya que contribuyentes que 
obtienen un monto de utilidad igual, al pertenecer 
a distintos sectores de actividad, enfrentan cargas 
fiscales diferentes. Según el principio de equidad 
horizontal establece que los contribuyentes en 
igualdad de circunstancias deberían recibir el 
mismo tratamiento; además, estas medidas –
argumentaban- afectan la neutralidad del sistema 
tributario, toda vez que introducen distorsiones 
que hacen que la inversión no necesariamente se 
destine a aquellas actividades en donde resulta 
más productiva. En este sentido, y con el propósito 
de contar con un sistema tributario equitativo 
y eficiente, se propuso eliminar el régimen 
simplificado, y por ende, los beneficios de exención, 
tasa reducida y facilidades administrativas, debido 
a que su permanencia no se justificaba, en la 
argumentación del recaudador.

La eliminación del Régimen Simplificado que 
permaneció por muchos años trajo consigo algunas 
modificaciones importantes para los ganaderos. El 
nuevo régimen describe un término de exclusividad, 
para indicar que pueden tr ibutar con estas 
características, cuando la suma de los ingresos 
por las actividades primarias represente el 90 % de 
sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
ventas de activos fijos y terrenos.

Los contr ibuyentes del sector que pueden 
permanecer en el nuevo Régimen son: 1) Las 
personas morales que se dediquen a las actividades 
ganaderas; y las sociedades cooperativas de 
producción, y las demás personas morales que se 
dediquen a tal actividad. 2) Las personas físicas 
que se dediquen a la ganadería. 

Son ingresos exentos para las personas morales 
con ingresos que no excedan de veinte salarios 
mínimos elevados al año por socio, sin exceder 
en su totalidad de doscientos salarios mínimos; 
personas físicas con ingresos que no excedan de 
cuarenta salarios. Para ambos contribuyentes, los 
ingresos son exentos y no habrá pago del impuesto 
sobre la renta a pagar. 

Los ingresos que excedan de cuarenta salarios 
mínimos en personas físicas y de veinte salarios 
mínimos por socio en personas morales, pero que 
en ambos casos (personas físicas y morales), sus 
ingresos sean inferiores a cuatrocientos veintitrés 
salarios mínimos, la reducción del impuesto será 
de cuarenta por ciento para personas físicas y de 
treinta por ciento para personas morales. 
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Personas morales que no sean sociedades o asociaciones de productores, el límite será 
de cuatrocientos veintitrés salarios mínimos independientemente del número de socios 
que ésta tenga. 

Las sociedades o asociaciones de productores ganaderas constituidas exclusivamente 
por socios o asociados personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos 
superiores a veinte veces el salario mínimo general elevado al año, pero que no excedan 
de cuatrocientas veces el salario mínimo general, y que en su totalidad los ingresos 
en el ejercicio de la sociedad o asociación no excedan de cuatro mil doscientos treinta 
veces el salario mínimo general, pagarán el impuesto a la tasa reducida en un 30%. 

Las personas morales que se dediquen a la ganadería, para determinar la reducción del 
ISR y determinar el ISR por el excedente a cuatrocientas veintitrés veces salario mínimo 
elevado al año, aplicarán el procedimiento de cálculo que considera la utilidad fiscal de 
los ingresos propios de la actividad agropecuaria y los de actividades no agropecuarias, 
entre otros.

Las Facilidades Administrativas se acotan para el nuevo año, pues solamente las reglas 
refieren a la comprobación por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales 
del campo; alimentación de ganado, y gastos menores, los cuales, en su conjunto, no 
podrán exceder de un 10 % de sus ingresos propios, con un límite de $800,000, siempre 
que el gasto haya sido pagado en el año fiscal de que se trate y esté vinculado con 
la actividad. Esta reforma contrasta con las facilidades administrativas que se venían 
otorgando a este sector en los últimos años. También es importante que el gasto se haya 
registrado en su contabilidad y sea acumulado durante el año. En el caso de que los 
gastos rebasen el 10 % de los ingresos, dichas erogaciones se reducirán, manteniendo 
la misma estructura porcentual de cada una de ellas, al ejemplo que se ilustra: 

Cuadro 2. Límite de los gastos a deducir

Concepto Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D

Ingresos 10,000,000 10,000,000 6,000,000 2,500,000

Límite 10% 1,000,000 1,000,000 600,000 250,000

Tope según regla 800,000 800,000 800,000 800,000

Gastos totales 750,000 1,200,000 700,000 500,000

Monto a deducir 
según facilidad

750,000 800,000 600,000 250,000

Fuente: Molina 2014.

Los gastos que se comprueben con documentación deberán contener el nombre, 
denominación o razón social y domicilio del enajenante de los bienes o del prestador 
de los servicios; el lugar y fecha de expedición; la cantidad y clase de mercancías 
o descripción del servicio; y el valor unitario consignado en número e importe total 
consignado en número o letra.

Los contribuyentes personas morales y personas físicas podrán realizar pagos 
provisionales semestrales del ISR, también podrán enterar las retenciones que efectúen 
a terceros en los mismos plazos en los que realicen sus pagos provisionales, siempre 
que presenten en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA. También tendrán 
la obligación de expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a través de un 
proveedor de servicios autorizado. 

Para las retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores eventuales 
del campo, los contribuyentes podrán enterar el 4 % por concepto de retenciones del 
ISR, por concepto de mano de obra, en cuyo caso, sólo deberán elaborar una relación 
individualizada de dichos trabajadores, que indique el monto de las cantidades que les 
son pagadas en el periodo de que se trate, así como del impuesto retenido.
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Las personas físicas o morales que efectúen pagos 
a contribuyentes dedicados exclusivamente a 
actividades ganaderas, cuyo monto no exceda de 
$5,000.00 a una misma persona en un mismo mes 
de calendario, estarán relevadas de efectuarlos con 
cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los 
monederos electrónicos.

Cuando los pagos por consumos de combustible se 
realicen con medios distintos a cheque nominativo 
del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o 
de servicios o monederos electrónicos, no deben 
exceder el 15 % del total de los pagos efectuados 
por consumo de combustible, para considerarse que 
cumplen con los requisitos para hacerlo deducible.

Otra consideración importante del sistema tributario 
actual que también repercute en el sector ganadero, 
es la estrategia del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) enfocada a la digitalización de 
todos los comprobantes fiscales a través de la 
factura electrónica o CFDI, cuyo aspecto benéfico 
para el ganadero puede ser en un momento dado 
la facilidad para que las devoluciones de impuestos 
sean más rápidas. Asimismo, el requisito de emitir 
facturación electrónica le es exigido al ganadero que 
desee participar en programas de apoyo, como los 
que otorga SAGARPA. La Confederación Nacional 
de Organizaciones Ganaderas (CNOG), a través 
de sus Asociaciones Ganaderas,  auxilia a sus 
productores afiliados en la emisión de sus CFDI.

VII.11.5 PERSONA MORAL POR 
CUENTA DE SUS INTEGRANTES 
Una persona moral puede cumplir con las 
obligaciones fiscales a cuenta de sus integrantes; 
ésta es la responsable del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. Los integrantes son 
responsables solidarios por la parte que les 
corresponda. Para ello considerarán los ingresos 
cobrados y deducciones efectivamente pagadas 
(conforme a flujo de efectivo), y deberán calcular 
y enterar por cada uno de sus integrantes, los 
pagos provisionales y el impuesto del ejercicio.  Al 
resultado obtenido, las personas físicas aplicarán 
las tarifas del impuesto, y las personas morales el 
30 %. Contra el impuesto anual se podrán acreditar 
los pagos provisionales efectuados por la persona 
moral, y el impuesto anual se pagará en marzo o 
abril del año siguiente, según sea persona moral 
o física.

Las personas físicas que no rebasen $10’000,000 de 
ingresos, inclusive cuando se constituyan mediante 
sociedades o asociaciones de productores, podrán 

deducir como gastos, las erogaciones efectivamente 
realizadas en el ejercicio para la adquisición de 
activos fijos, gastos o cargos diferidos.

Las personas morales deberán efectuar por cuenta 
de sus integrantes, las retenciones y el entero de 
éstas y, en su caso, expedir las constancias de 
esas retenciones. Deberán llevar un registro por 
separado de los ingresos, gastos e inversiones, 
de las operaciones que realicen por cada uno 
de sus integrantes; y deberán emitir y recabar la 
documentación comprobatoria de los ingresos y de 
las erogaciones de las operaciones que realicen 
por cuenta de cada uno de sus integrantes. 

Se deberá cumplir con las obligaciones formales, de 
retención y de entero, del impuesto. Las personas 
morales cumplirán con sus propias obligaciones 
y lo harán en forma conjunta por sus integrantes. 
El impuesto que determinen por cada uno de sus 
integrantes se enterará de manera conjunta en una 
sola declaración. Es importante destacar que no 
hay obligación de determinar al cierre del ejercicio, 
el ajuste anual por inflación. 

VII.12 RETOS DE LA INVESTIGACIÓN

VII.12.1 SOBRE EL PRODUCTOR DE 
BOVINOS EN EL TRÓPICO Y SU UNIDAD 
DE PRODUCCIÓN 
Los diagnósticos y marcos de referencia realizados 
y dirigidos a conocer la problemática de la ganadería 
bovina en México, han contribuido a identificar los 
sistemas de producción de carne y leche, así como 
a conocer de manera descriptiva los diferentes 
eslabones que conforman la cadena agroalimentaria 
de carne y leche bovina; sin embargo, han faltado 
niveles de precisión y cuantificación para crear 
estrategias de investigación que partan de bases 
sólidas. 

Se requiere que los diagnósticos se realicen como 
un proceso, el cual parta de información estática 
y  prosiga con un monitoreo permanente de los 
sistemas productivos y los diferentes eslabones 
que conforman la cadena, y su interacción con 
el contexto; en forma posterior y en periodos de 
tiempo determinado, se evalúen midiendo los 
avances o retrocesos de la actividad, misma que 
permita implementar estrategias exitosas. 

También se requiere enfocarse al conocimiento 
de la productividad, los costos de producción, y la 
rentabilidad de productor de bovinos en las regiones 
tropicales y sus determinantes, que generen 
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indicadores de eficiencia  técnica y económica, que 
contribuyan con información confiable para la toma 
de decisiones a todos los niveles.

VII.12.2 SOBRE LA AGROINDUSTRIA 
Y LAS CADENAS DE VALOR 
La ganadería bovina tropical genera principalmente 
leche y carne, por ello su relación es con la 
agroindustria que procesa estos dos productos; de 
acuerdo a la investigación documental realizada, 
la agroindustria que más se ha estudiado por las 
universidades y los centro públicos de investigación 
es la de transformación artesanal de leche, por 
ello se requiere incrementar el conocimiento de 
la agroindustria transformadora de carne, con un 
enfoque de cadena de valor.

También los centros de investigación pecuaria e 
instituciones de enseñanza superior en materia 
ganadera tienen un papel relevante dentro de 
las acciones a tomar para enfrentar los retos de 
la primera mitad del Siglo XXI, por medio de la 
implementación de estudios prospectivos y de los 
cuales se señalan los siguientes:

• Dar respuesta a una creciente demanda de  
 alimentos de origen pecuario (leche y carne),  
 debido al incremento de la población mundial, la  
 cual por un lado, exige cambios en los patrones de  
 consumo, con cal idades específicas y  
 condiciones predeterminadas, y por el otro,  
 sociedades en franco deterioro nutricional e  
 inclusive en pobreza extrema, que carecen de  
 recursos monetarios para comprar cualquier  
 tipo de alimento.

• Desarrol lar una ganader ía que resulte  
 ambientalmente sostenible, que contribuya  
 de manera decidida a la mitigación del cambio  
 climático y revertir la degradación de los recursos  
 naturales.

• Generar nuevas tecnologías pecuarias para  
 desarrollar especies bovinas adaptadas a los  
 climas que se proyectan en el futuro, que tengan  
 una mayor productividad por cabeza, y que  
 tengan una menor generación de gases  
 (metano) de efecto invernadero.   

Finalmente, el área de socioeconomía tiene el reto 
de contribuir a la evaluación de la sustentabilidad 
de las cadenas de valor, dado el entorno vulnerable 
y cambiante que enfrentará la ganadería tropical en 
el futuro.  

VII.12.3  SOBRE ESTUDIOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO A LA 
GANADERÍA TROPICAL Y SUS IMPACTOS 
La política pública de apoyo a la ganadería 
tropical se debe enfocar a la promoción de 
procesos de innovación; por ello los estudios del 
área de socioeconomía tienen el reto de evaluar 
los impactos de los programas de transferencia 
de tecnología y de los programas de desarrollo, 
mediante estudios de evaluación de la adopción y 
de impactos sociales, ambientales y económicos de 
la implementación de estos programas.

El argumento de estos retos se sustenta en que 
independientemente de la tecnología, la innovación 
requiere promover procesos empresariales para 
que se puedan alcanzar las eficiencias de las 
tecnologías. Dado que el proceso de innovación 
contempla múltiples interacciones entre áreas, debe 
ser  colaborativo, participativo y consensuado entre 
actores desde un enfoque sistémico. En cualquier 
caso, es necesario potenciar el apoyo técnico 
especializado a los productores en las distintas 
áreas, los flujos dinámicos de información (roles 
cambiantes entre actores), la articulación sectorial 
y el apoyo de las administraciones e instituciones 
de investigación, mediante el desarrollo de políticas 
activas orientadas al complejo agroalimentario 
conformado por los sistemas bovinos de las regiones 
tropicales, en donde los estudios socioeconómicos 
juegan un papel central al generar conocimiento 
que sustente la política pública. 

Finalmente el desarrollo de la ganadería tropical 
requiere también de la inversión de recursos del 
productor, lo cual se logrará si existe una política 
fiscal que incentive la inversión privada en la actividad 
ganadera; por ello el área de socioeconomía 
requiere generar información sobre los cambios 
de la política fiscal del país, por ejemplo, los 
establecidos para el 2014 que pretendían derogar 
los llamados regímenes especiales, como es el 
caso específico del Régimen Simplificado para el 
sector agropecuario, cuya eliminación fue parcial. 
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