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EI Sistema Lechero Mexicano (SLM) se caracteriza por una.produccion deficitaria de
leche que cubre menos del 70% de los requerimientos del mercado domestico, en
dondeel 40% de la lechese consume en condicionesnaturalesysin controlhigienico.
Ademas, existe una marcada dualidad tanto en el sector primario como en el
industrial. En el primario coexisten un sistema no especializado y de escaso
rendimiento con uno especializado e intensivo que opera con ganado lechero y
tecnicasdeseleccion,dandocomoresultadoelevadosrendimientosporvaca;tantoes
asique con soloel 12% del hatoganaderoproduceel 61% de la leche. Juntoaeste
segmento coexiste la lecheria no especializada propia del tropico, marcadamente
estacionalyconescasorendimientoporanimalque,apesardecontarconel88%del
hatoganadero, produce solo el 39% de la leche. (Hernandez, 2001.)

En elcaso lecherode Mexico, dado que la cadena agroindustrial se ha distinguidopor
unabajaeficienciageneralizada,caracterizadaporsuincapacidadparaasegurarun
suministro suficiente en volumen de productos para la poblacion, asi como con la
calidadehigienerequeridasparapropiciarunaalimentacionadecuada.Asimismo,este
sistema se ha mostrado muy sensible al comportamiento de los precios, 10 que deja
entreverlasinteraccionesconelcontextodondese inserta. Se puedeafirmarqueel
proceso de internacionalizacion de la economia lechera, en gran parte dirigido por
empresas transnacionales, se ha acompaiiado de una

regionali~acion

economica,

como un mecanismo de distribucion de mercados que comprende. una gran cantidad
de bienes y servicios, desde insumos, tales como animales de registro, alimentos,
semen, embriones, vacunas, medicinas y equipos, para la produccion primaria
materias primas, equipo, paquetes tecnologicos para el envasado tetra pack, para la
industrializaciondelosproductoslacteos(lactobacilos,grasabutirica,caseina,suero,
etc.) hasta bienes industrializados de consumodirecto.

Mexico se sirua como un destacado importador mundial de productos lacteos y de
insumos para el desarrollo de la actividad lechera, ycomousuariodelastecnologfas
fijadasa partir del modelode EstadosUnidosyCanada. Solo en loqueconcierneala
importacion de leche en polvo para consumo directo, Mexicoocupaba el primerlugar
en el mundo en 1995,

10

que en terminos de disponibilidad interna del producto

significa un 35% del Consumo Nacional Aparente (Del Valle, 1997).
La leche en Mexico es un producto basico y como tal es de gran importancia. Las
actividadeslecherastienencaracterfsticasmuyheterogeneas, por

10

cual tienen como

rasgocaracterfstico la asociacion de dospotencias lecheras (espedficamente Estados
Unidos y Canada) con un pais altamente deficitario en ese rubro (Mexico), esto
viendolo desde el punta de vista intercambio de productos a partir del TLCAN. La
diferenciacionqueseexpresaennivelesdeproductividad,deorganizacionypolfticas
de fomento, entre otros aspectos, tiende a acentuarse por el divergente nivel de
integracioneincorporaciondetecnologfa,loquehaconducidoaintensificarrelaciones
de tipo comercial de productos como leche en pOlvo, perc tambien de insumos
(semen,lactobacilos,empaquedetetrapak)yequipo.
En esta integracion desigual, Mexico correel riesgo de aumentarsu dependencia en
un producto basico y vulnerar la competitividad de una actividad clave para el
desarrollo rural yagroindustrial.
En la regionalizacion lechera, Mexico ha experimentado un acelerado proceso de
liberacion desu sistema lechero, sinexigirdelosotrospafses, en especial de Estados
Unidos, una conducta similar, loqueafectara la division del trabajoenestaactividad.
Estados Unidos y Canada, como suministradores de insumos,
productos de consumo final; Mexico como comprador de

eq~ipo,
105

tecnologfa y

mismos, como

comercializadoryen el mejorde los casos como maquilador.
De continuar esta dinamica para Mexico, los efectos son graves porque atrofian el
desarrollodeestaactividad productiva, queserefierea un productobasico,atraves
del cual se puedefavorecerel desarrollo rural y agroindustrial del pafs, en una
perspectivasostenible.

Esasf,comoelsistemaagroindustriallecheromexicanopresentanotablesdiferencias,
marcadas por las formas de producir, el nivel tecnologico y la interaccion con la
agroindustria, entre otros factores. Las unidadesde produccion sepuedenagruparen
tresgrandes niveles, deacuerdoalgradodetecnificacion (Hernandez,200l):EI
estabulado,queselocalizaencuencasyzonasespecializadasdelnorte y centro
(comola LagunayTizayuca); el semiestabufado

0

familiar, que prevaleceenlaszonas

templadas del centro occidental y norte (como los Altos de Jalisco) y el de ordefia
estacional y libre pastoreo, preponderante en las regiones humedas, semicalidas y
secasdeltropicomexicano.
En cuanto a fa comercializacion, los mejores canales se encuentran en el primer
subsistema (estabulado),en losotros doscasos (semiestabuladoytropical) se aprecia
una importante dispersion de la produccion, ya sea la venta de leche en orilla, a
intermediarios, para la elaboracion de productos artesanales como los quesos y a
compafifas transnacionales como Nestle. (Hernandez,200l)
En el caso de los subsistemas tropicales y familiares, al existir irregularidad en la
oferta del productoeincertidumbreen su calidad, se hace necesaria la estimulacion
de esquemas organizativos que faciliten el acopio, conservacion ytransaccion de la
leche, con locual las rupturas entre las distintas fases sean menores. Encontraste,el
subsistemaespecializadorepresenta generalmente mayorintegracionverticaleincluso
horizontal,peroelcostodeproduccionesmaselevado.

Es por todo 10 anterior, que el sector sobre el cual se plantea la problematica de
investigacion es el sistema lechero, debido a que es una

industria~que tiene vfnculos

con sectores productivos importantes para el desarrollo del pafs tales como la
agricultura, comercio, serviciosyes un importante proveedorde empleoeingresosen
el ambito rural.

Ya pesar de esta caracterfstica tan importante, Mexico tiene los

precios mas bajos de la leche en el mundo debido ala politica economica que
intentando favorecer el consumo ha resultado desfavorable para el actual mercado
donde se desarrolla el sistema fechero mexicano. Esta situacion ha distorsionado el
mercado porque los industriales y ganaderos no pueden financiar programas de

crecimientopuesel margen de utilidad es de apenas 5% para losganaderosymenor
al 3% para los procesadores. PorelJo, el pais requiere urgentementedelaadopcion
de una polftica de fomento a la industria lechera a fin de reducir las compras al
exterior que 10 han convertidoen el mayorimportadordellacteoen el mundocon 5
milJonesde litrosal dia ydichoapoyotendria que comenzar con la liberalizaciondel
preciodel producto. (Gavioto, 1998.)

En resumen: enelsectorlecheronosehavistouncrecimientofavorableeinclusoen
laultimadecadahadisminuidoconsiderablementedada laglobalizacionylaapertura
de mercados internacionales. En la actualidad Mexico es considerado el mayor
importador de leche 10 que indica quea pesarde la gran calidad de productoslacteos
y sus derivados, el sector no es eficiente para cubrir el consumo nacional,
principal mente dada la poca productividad del sector, elpreciotan bajode la lechey
el altocosto de permanencia en el mercado.

CabemencionarquedebidoaquelainvestigacionserealizaraeneI Estado de Nayarit
es importante seiialar que el sectoragropecuarioes un gran detonanteenlaeconomfa
estatal, ya que la dinamica de la industria, el comercio y losservicios dependen en
gran medida de las derramas economicasderivadas de lasactividadesagropecuarias.
Lasregionesdedicadasaestaactividadson:costanorte,sierraycosta sur. Yquede
lapoblacionocupadadelaentidad,tansoloel 32.28%seencuentraactivaenel
sectoragropecuario. (Nayarit, 2001)

TlTVLO DE INVESTlGACION
"EI Sector Lechero ante la globalizacion."

PREGUNTAS DE INVESTlGACION
l.-LCuales han sido los principalesimpactosde la globalizacion en el Sistema Lechero
Internacional, Nacional yRegional?
2.-LPorqueelsistema LecheroMexicanodepequenosymedianosproductores, noha
alcanzadosumaximarentabilidadycompetitividad?
3.LCualesson los requisitosminimosquedebetenerel sectorlechero para competir
globalmente?

DELIMITACION DE LA INVESTlGACION
EI desarrollo de la presente investigacion se realizara mediante un analisis teorico
sobreel impacto que tienen losfactoreseconomico-administrativosenel marcodela
globalizacion, en el desarrollo de los pequenos productores del sistema lechero
mexicano, en particular los productores lecheros de Xalisco, Nayarit. Es de interes
determinar el porque los pequeiios productores de este sistema no alcanzan su
desarrollopotencialcompetitivo.
EI trabajo pretendecubrirel nivel decompetitividad de la produccion de lecheros 10
cualseconsideraesel principal factor que impacta en el desarrollo de lasempresas.
La investigacion permitira realizar un analisisdel comportamientode precio, tipode
productoprincipai,demanday ofertapotencial, aSlcomoeltipodemercadoenque
sedesenvuelven dada la estructura de la industria y la tecnologia empleada por los
pequeiiosproductores. Aunquesereconocelaimportanciadelascadenasproductivas
en el desarrollo local, el presente trabajo unicamente se centrara en la fase de
produccionprimaria(pequenosganaderos/insumos).

Eltiempoquesepretendeparadesarrollarlapresenteinvestigacion esen un periodo
de 6 meses, pudiendose extender esto dada la problematica inmersa de la
investigacion de campo y la disponibilidad de informacion escritaenarticulos, librosy

el apoyo de sectores gubernamentales al proporcionar informacion del Sistema

Respectoalacoberturadelainvestigacionmencionaremosqueprimeroseinvestigara
en el municipio de Xalisco, Nayarit; quienesson los pequeiios productores de leche,
unavezrealizadoloanteriorentoncessepodraelegirpordisponibilidadyalcancea
los posibles candidatos a entrevistar, esto debido a las Iimitantes inmersas en todo
trabajo de investigacion de campo.

PiANTEAMIENTO DE HIPDTESIS
a.Laglobalizacionhatenidounimpactonegativoparaeldesarroliode las pequeiiasy
medianasempresaspertenecientesafsistemalecheronayarita, debidoa laexistencia
deproductossimilaresauncostoinferior.
b. EI Sistema Lechero Mexicano no ha sido 10 suficientemente competitivo ante los
desafiosde laglobalizacion, reflejandose esto en fa baja productividaddepequeiios
productores.

c. La incorporacion de empresas globales al Sistema Lechero Mexicano ha tenido un
impacto negativo para la productividadycompetitividaddelospeq ueiiosproductores.
d. EI sistema lechero mexicano no ha sidocapazde responder a los desaffos de la
globalizacion reflejandoseesto en fa baja competitividad productiva de los pequeiios
productores.

lDENTlFICACION DE VARIABLES CiA VE
Sistemalecheromexicano
Globalizacionysusfactores
Niveldeproduccioncompetitivo
Factoreseconomicos: Precio,producto,demanda,tipodemercadoytecnologfa
Apoyosgubernamentales: Programasdedesarrollo

METODOS Y rECNlCAS DE LA INVESTIGACION
La investigacion se basara en trabajo documental con el fin de obtener de fuentes
primariasysecundarias la informacion mas relevante del impactode la globalizacion
enelsistemalecheronayarita. Asicomo tener un respaldode informacion de campo
generadaporentrevistas. Metodologicamenteseledaraunenfoquecuantitativo.

Investigacion documental
Serealizara la busqueda de informacion general de:
a) Caracteristicas relevantes del sistema lechero mexicano, con la finalidad de
obtener informacion sectorial y determinar el contexte general en el cual se
desenvuelven los actores del sistema.
b) La globalizacion empresarial, para poderdestacarquees 10 principal para ser
global, el sistema lecherocumple con estas caracteristicas y como ha sidoel
impactosobrelaeconomiadelospequenosproductores
c) Caracteristicas de los organismos

apoyos gubernamentales para el sistema

d) Identificacion de factores economico-administrativos del entorno globalizado
del sistema lechero, para sustentarla relacion entreglobalizacion y pequenos
productores de estesistema.
Toda la busqueda anterior se realizara a traves de paginas de Internet, bibliografia
especializada y articulos del tema en especifico.

Investigacion de campo
l.Seiniciaraconlaidentificaciondelasprincipalesempresaslacteasanivel nacional,
as! como la identificacion de productores estatales, esto a traves de consultas y
contactos con las camaras/organismos gubernamentales y privados que tengan
informacion especializada del sistema lacteomexicano.
2.Se lIevaraa cabo la estrategiade entrevistas con productoresdel sistema lechero
nayarita con la finalidad de generar la informacion las cuales se realizaran a 5
productores, seran elegidosen base a la disponibilidad, se Iimita a estenumerode
productores dado que el entorno empresarial es pequeno y se pueden encontrar

dificultades de acceso a la informacion. Para el desarrollo se utilizara un formate
estructuradoconlafinalidaddegenerardatosdecampoquesustentenlapracticadel
sistema. EI tipo de informacion que se les solicitara sera la necesaria para poder
establecer como les han impactado los factores que la globalizacion eXige,
principalmente giraran entorno al nivel productivo que poseen as! como tambien
conocimientos acerca del precio, producto, tecnologia,

tipo de mercado al cual se

enfrentan y las nuevas estrategias empleadas para mejorar su nivel de produccion
principalmenteparacompetirconempresasglobalizadas.
3. Se buscaran los organismos de apoyo a los pequenos productores lecheros,
identificando laciasede apoyoysus requisitos. Tambien se realizaran entrevistas a
funcionarios de los organismos para conocer el tipo de apoyo que se maneja en el

INTRODUCCION

Hoyendiahablardeglobalizacionyloqueimplicaesteconcepto,sehaconvertidoen
unlugarcomunyhapenetradoenelprocesoensenanza-aprendizajemundial.
Es innegable que la globalizacion puede aportar beneficios a Mexico pero como toda
accion economico administrativa tambien a producido contradicciones.

Pero si solo

fijamos la atencion en los problemas y adoptamos un punta de vista catastrofista,
corremosel riesgode paralizarnosyderrotarnosa nosotrosmismos. Deesta forma,
lascontradiccionesdelaglobalizacionhanproducidounafuertetensionentodala
poblacion que se manifiesta en una clara inclinacion al trabajo y superar 10 que se

Para la economia mexicana la globalizacion significo estimular el comercio exterior,
importar alimentos, eliminar los subsidios para forzar la competitividad de los
productos de produccion nacional, recortar los presupuestos de los programas de
desarrolloyapoyoalaproduccion,asicomoreducirlosprogramasasistencialesa los
distintossectoresdelpafs.
Como parte de estefenomeno los retos de los productores mexicanos, consisten en
sobrevivira pesar del estancamiento economico, con mercados contraidosy escaso
poder de compra, y al mismo tiempo, responder a la poderosa presion competitiva
ejercidaporlasempresasglobales,esnecesariotenerunavisionpropositiva, posibles
caminospararesponderymanejarenelpropioprovecholasfuerzasestructurantesde
lasituacion. Lacolaboracionylasalianzas, enraizadasen lossectoresproductivosy
enlosparquesocorredoresindustriales,senalanposibilidadesparadisenarestrategias
capacesdesituarconunaventaja dentrodelacontiendacompetitiva.
La magnitud del exitodepende del gradosegun el cual seextienden las actividades
masalladelmercadointernoylaconquistadenuevosconsumidoresconmayorpoder
adquisitivo. As! un productor, ante la competencia global y los obstaculos sociales
puede encontrar que, una cooperacion y alianza con sus proveedores de materias
primas,podriadarleunaventajacompetitiva.

Parasercompetitivosynoexcluidosen

el nuevo enfoque triadico de la division del mundo, se propone la opcion de
aprovechar al maximo lasventajas con las que cuenta la nacion, debido a que las

ventajas comparativas, que dominaron el pensamiento economico son apenas un
elemento de un proceso mas amplio y complejo de las ventajas competitivas.

En el sector rural la aplicacion del modele neoliberal y la transnacionalizacion
economica 5010 ha trafdo como consecuencia su polarizacion, acompanada por la
reconversion economica de un numero importante de agroproductores. Con la
apertura del mercado se deja de ladDer modelo de desarrollo orientadoal mercado
interno, con base en laautosuficienciaalimentaria, lasustitucion de importacionesyla
intervenciondelEstado,ahoraseesperaquelosproductoressedesarrollenenplenos
nivelesde autosuficiencia.
Asf por ejemplo en el campo mexicano existe una pequena minorfa de productores
sumamenteeficiente, esdecir, un pequenisimo segmento del sectoragropecuariode
gran pUjanzaalcualleseria massencilloellogrodelaautosuficiencia; perotambien
per otro lade existe otro enorme segmento del sector muy abandonado que
desafortunadamente, esla gran mayorfayel cualseenfrenta a los desaffos del nuevo
enfoqueconcaracterfsticasmuyparticularesydesventajosas. Pues unacaracterfstica
dominanteenelcampomexicanoeslaaltaconcentraciondepobreza,actualmentese
tiene que mas de dos terceras partes de los extremadamente pobres en Mexico
correspondenalapoblacionrural.
Esquizasporestacaracteristicaqueelsectoragropecuariomexicanoposeeunabaja
productividad. En el vive aproximadamente el 27% de la poblacion nacional sobre
todojoven,trabajaeI22%delaspersonasqueposeenempleos,p~osoloproduceel

7% de la riquezanacional. Elcampotieneunaproductividadcercanaa laterceraparte
de la productividad media nacional; si esto se ve en una imagen, es como una
piramide, vemosque 10 porcientode los 25 millones de habitantesdel medio rural
estan en condiciones de alta competitividad y90 por ciento en la pobreza. (Ramfrez,
2001)
Todas estas caracterfsticas contribuyeron para que ala mayorfa de los productores
nacionalesdel campo, ellibre comercioy los mercados abiertos no significaran una
oportunidad,sinounaamenaza para sus ingresosysu niveldevida, estotambien ha

sido originado principalmente por la competencia de productos importados mas
baratosqueempezaronfuertementeadesplazarlaproduccionnacional.
Detodo 10 anterior que se desprenda el inten!s de esta investigacionesdecirrealizar
un analisis de como estas caracteristicas generales del campo, sehan presentadoen
losproductoreslecherosycualhasidoelimpactodelaaperturadelosmercadospara
ellos.
PuesMexico,constituye una region geopolftica con caracterfsticasmuyparticularesen
el casodel sector lacteo: Suseconomfasson pequenas, dependen en mayormedida
desusectoragropecuario, supoblacionseconcentraenzonasrurales,tienenalta
vulnerabilidad en sus mercados porsu nivel de apertura, tamanoysusceptibilidad a
los eventos externos. Ademasel sector lacteoesta constituido pormilesde pequenos
ymedianos productores, asicomo de cientos de pequenasy medianasindustriasde
transformacion a escala industrial y artesanal.

Estas particularidades, asf como su

importancia social y economica, se yen plasmadas actualmente en la implementacion
depoliticasconcretasparaelfomentodelaproduccionlechera.
En laspolfticasactualesseleapuestamuchoalterminoautosuficienciadebidoa que
laproducciondelecheen Mexicoesmuyimportante poria cantidad de productoresy
del inventariodevacunosinvolucradosenel proceso,elvalornutricionaldelproducto
y el aporte que hace a la alimentacion del pueblo mexicano, amen del valor de la
produccion y de que existe un mercado nacional insatisfecho que se ha venido
cubriendo mediante importaciones.
Ocasionado en parte por que la cadena alimenticia a la cual pel1enece el sistema
lecherosehadistinguidoporuna bajaeficienciaglobal, caracterizada porsu
incapacidad para asegurar un suministro suficiente en volumen de productospara la
poblacion, asf como con la calidad e higiene requeridas para propiciar una
alimentacion adecuada. Asimismo, este sistema se ha mostrado muy sensible al
comportamientodelosprecios, loquedejaentreverlasinteraccionesconelcontexto
globaldondeseinserta.
En la transicion en que se encuentra inmersoel sistema lechero, seperfilaunbalance
negativo en especial para los pequenos productores del campo, que abastecen de

materia prima a la industria; con el fortalecimientodel capital globalizadoyel retiro
del Estado.
Otroaspectoqueinfluyeenlabalanzanegativa,eslaorganizacionde los productores,
perc en Mexico simplemente que no existe una organizacion entre los productores.
lComopuedesaliral mercadoalguien quetiene una produccionde lecheproveniente
dediezatreintahatos?Quizasquedaatrapadoporelintermediario,pagaalproductor
el precio mfnimo y se lIeva las grandes ganancias. Esto no puede ser lCual es la
formula para resolver esto? Pues el paso mas sencillo seria organizar a los
productores. En todo el mundo los pequenos productores trabajan as!, se unen en
pequenascooperativasparahacerjuntosloquenopuedenhacerporseparado,de
esaformarecibentecnologfa,educacion,capacitacionycreditoparadesarrollarse.

A

pesardeestaopcion Mexico no ha podido organizara sus pequenos productores, los
ha dejado sueltos a partir de la desaparicion del modele del paternalismo, ya que
cuandoseaplicocausograndesdanos;selesdijo:"notepreocupes,yo teatiendo"y
nose lesdejo crecer, peropocodespuessequitolaConasupo, labanca social se
redujoyse les dejo solos en el mercado. Esteretirodel Estadodejograndesvados
queobviamentehanocasionadomuchodano.
Aunado a todos estos factores el pequeno productor se ha tenido que enfrentar a
diariocon un serio problema, la fa Ita de mercadodondecolocarsu producto,si bien
esciertoqueexisteunmercadonacionalinsatisfecho,losproductores manifiestan que
noes porfalta de produccion, sino debido a queahora setienen que enfrentarcon
unaseriederequisitosencuantoalacalidadypresentaciond.t:lproducto;pero
manteniendo un nivel de precio de venta del producto primario a un bajo costo
comparadocon el preciode produccion. Esto refleja que a pesarde lasconstantes
declaracionesque el gobiernoy las distintasagrupaciones lacteasemiten acerca del
buencomportamientoyqueelfuturodeestemercadosevebrillante,debidoaquela
demanda esta en aumento y la produccion se esta incrementando en muchas
regiones; esto ultimo no es aplicable a lospequenosproductoreslecherosdelestado
de Nayaritya que comoellos 10 manifiestan "en laactualidadel mayor retoaenfrentar
esquenoexistemercadoparacolocarlaproduccion,debidoalbajocostodeventay
altoscostosdeproduccion,locualgeneraunabajarentabilidad,puesahoralasventas

solo dejan una utilidad para apenas sobrevivir dentro del sistema y cubrir las
necesidadesprioritarias."

Esportodoesto, queresultainteresanteelestudiodelsistemaydelcomohasidoel
impacto que la globalizacion ha causado en los pequefios productores lecheros del
pais, pero se reconocen las Iimitantes para el analisis de todo el sistema lechero
nacional,esporelloqueestainvestigacionsecentraraenelestudio de los pequefios
productoreslecherosdeXalisco, Nayarit, espedficamenteen las comunidades de: Las
Palomas, Pantanal y Xalisco, debido a que estas comunidades son las que se
encuentran mas cercanas a la zona urbana perc que no pierden las caracteristicas
peculiares de los lecheros artesanales con venta a domicilio por Iitreo y baja
productividad,ademasen dichascomunidadesseobserva la mayorconcentracionde
pequefios productores lecheros de la zona centro de Tepic, Nayarit y son estes
precisamentelos masafectadosporlasestrategiasempleadasporlaspasteurizadoras
locales, nacionaleseinternacionales; asicomoporlosproductossustitutoslocualse
refleja en la baja considerable de consumodel producto que comercializan: la leche

Nota: e138% de la poblacion de Nayarit pertenecea las zonas rurales donde se
desarrolla una actlvidad agropecuaria principalmente, participando la actividad
ganaderacon un 13.08%dei PIBestatal, generado porpequeiios productoresdel

EI Sistema Lechero Mexicanose estudiara a la luzdel agotamiento de un modelode
desarrollocaracterizadoporunaindustrializacionporsustitucion deimportacionesy la
crisis economica caracteristicas basicas de un periodo anterior. Ademas del proyecto
gubernamental de desarrollo de la economia mexicana, ligado estrechamente al
proceso globalizador de la economia mundial, que visualiza el futuro que se espera
para el sector lechero.

Por ello es necesario reflexionar sobre las modalidades del

sistema lacteointernacional ylastransformacionesque ha sufridoelsistema lechero
nacional a partir de la abrupta apertura comercial, siendo estas dos dimensiones
basicasenelcasolecheroMexicano. Enconcretoestametodologiaseaplicaraparael
caso de estudio de nuestro interes, es decir, el analisis del sistema de pequefios
productoreslecherosdeXalisco, Nayarit.

De toda la informacion anterior surgen algunas preguntas tales como: LPor que a
pesarde que el sistema lecheroes parte de las prioridadesde la naciony que Mexico
esunpaisconpotencialagroindustrial,lospequeiiosproductoresvendiaa diacaerla
rentabilidad del negocio? LQue esta fallando, que falta por hacer, que necesidades
tienenquecubrirysobretodoqueserequiereparasobrevivireneInuevocontexto
competitivoglobal?
Algunas respuestas trataremos de desarrollarlas en la presente investigacion,

otras

quedaran por resolver y muchas sin contestar, pero recordemos que nuestro fin
principal es indagar porque en general el Sistema Lechero de los pequeiios
productores no es 10 suficientemente competitivo ante el fenomeno economico
administrativoliamado"Globalizacion."

EI desarrollo de la presente investigacion se realizo de 10 general (Globalizacion) a 10
particular (Caso de estudio); por 10 que se inicia con un panorama general de la
terminologiaqueintervienedirectamenteeneldesarrollodeunaempresacompetitiva,
abocandonosaestablecerquesignificadotieneelterminoeconomico-administrativo
"globalizacion"vistodesde distintos puntos de visto 10 cual nos permitecontextualizar
elentornoen que se encuentra inmerso nuestro pais, sin descuidarlos Iineamientos
internacionales que marcan el intercambio de productos, en este nuevo contexte
donde dominan las empresas con mayor podercompetitivoy con efectos negativos
para los pequeiios productores lecheros, sedesprende la necesidad de buscar
alternativasque permitan desarrollarniveles de competitividad para.hacer frente a los
cambios radicales que trae consigo el nuevo mercado, nos interesa de manera
particular realizar una revision teorica de los requisitos que marca la competitividad
nacionaleinternacional,conlafinalidaddeconocerlasdistintasposiblesestrategias
parareinventarelnegocioyorientarlohacialacompetitividadglobal. Paralograrloes
necesariosustentarla transformacion del sistema en la incorporacion de tecnologia,
capacitacion y desarrollar al maximo las potencialidades que presenta el sistema
lecheronacionalylocal,peroestonolovanapoderlograrsoloslospequeiios
productoreslecheros,yaqueennuestropaisexistenmuchoscampesinosproductores,
que noaprovechan al 100% los recursos que tienen, debidoalfactoreconomicode

bajo nivel.

Esto permitira situarnos en el marco globalizador de la economia

internacional,analizandolasetapasdeinmersiondeMexicoenestefenomeno.
Todo 10 anterior establecera un panorama mundial y nacional donde se encuentran
trabajando los sectores economicos del pais, en particular se analizaran los 3
momentos historicos que han marcado la evolucion del Sistema Lechero Mexicano en
laglobalizacion, estoparaconocermasadetalleel comportamiento generalizado del
Sistema, lIevandoel analisis desde en ambito mundial hastael nacional(antecedentes,
factores, situacion actual yapoyosgubernamentales); el periododeanalisisiniciaen
los afios 90's debido a que esta decada es considerada como la etapa en que el
sistema ha sufridouna reorganizacion productivasignificativa dirigida principalmente
por las empresas trasnacionales pero con negativos en especial para los pequefios
productoreslecherosnacionales.
Todo 10 anterior nos permite establecer el escenario actual donde se encuentran los
pequefios productores de Nayarit, espedficamente los de las comunidades Xalisco,
Pantanaly Las Palomas ubicadasen el municipiodeXalisco, Nay.; para poder lIevar a
caboelestudiodelascaracteristicasparticularesdeestosproductoresse realizara una
revision de caracteristicas generales de su entorno, la importancia que este sector
tiene para la economia del estado, sus sistemas de produccion. Con la finalidad de
establecerel aporteeconomicodeestaactividadaldesarrollode Ia economiaestatal.
Asitambienseincluiranlospuntosdevistadelospequefiosproductores para analizar
lasperspectivasquetienenacercadesuactividadprincipal,laexplotaciondelaleche.
Y el papel que juegan los organismos gubernamentales para el mejQJ: desempefio y el
10grodeiosobjetivosdecompetitividaddeiSistemaLecheroantelaglobalizacion.
Porultimosedaranaconocerlosresultadosalosquesellegarondespuesdelanalisis
del Sistema Lecherode lospequefios productores de Xalisco, Pantanal y Las Palomas;
estonosservira para determinarlasfortalezasydebilidadesquetienenparaenfrentar
el proceso de competencia internacional; asi como las perspectivas que tiene el
sistema en general y los programasdeapoyoestatales para el desarrolloagropecuario

11.1. Globalizadon Libre Comercio v Comoetitividad.
II.l.l. Globalizacion y Libre Comercio

De acuerdo a diversos autores el fen6meno de la globalizacion es considerado como
un terminoque da cuenta de una doble realidad de un ladolainternacionalizacionde
losmercadosdebienes,serviciosyfactoresdeproduccion;deotro,elsurgimientode
empresasindustrialescapacesdeconcebirsudesarrolloenescafa mundialyformular
para elloestrategiasglobalesde produccion,comercializacion ygestion.
Orozco (1998) la globalizacion, es el ordenamiento internacional en el marco de un
mundounipolar. Esun procesoquedacuentadeuncambioenlanaturalezayenel
escenario del conflicto internacional de las grandes corporaciones y bloques
comerciales por mantener posiciones de mercado y controlar los mecanismos de
creacion y apropiacion del excedente economico.

Implica fa instauracion de un

ordenamiento mundial que logicamente beneficia a quien 10 impone y 10 promueve, sin
estarexentodeconflictos,esunprocesodialecticollenodecontradicciones.
Anthony Giddens (1990) define Ja gJobalizacion como fa intensificacion de las
relacionessocialesmundiales, lascualesvinculan localidadesdistantesdetaJ manera
que 10 que sucede en el ambito local seveafectado poracontecimientosqueocurren
a muchos kilometros de distancia y viceversa.

Es un proceso dialectico que se

caracteriza por tener varias dimensiones: el capitalismo, la nacion(es)jEstados, ef
orden militarmundial, el desarrolloindustrialylacultura. Esuna revolucioncultural
en tanto que los cambios economicos conllevan una reconfiguraciondelasdinamicas
depoderydelacotidianidaddelosactoresenellainvolucrados,alavezquese
acomparia de nuevas formas de conocimiento y de tecnologia y conlleva la
construccionyreconfiguraciondesubjetividades(RodriguezG6mez, 1997)

La globalizacion del sistema socioeconomico es un fenomeno que ha venido
discutiendose fuertemente durante los ultimos 20 arios y de acuerdo con cada
disciplina, se analiza desde diferentes perspectivas.

La mundializacion

0

globalizacion de la economia excluye cada vez a menos parses,

industrias, empresase individuos, involucra hoy a todos los actores economicosquese
ven,porlotanto,afectadosporestanuevarealidad.

Frenteaestarealidadque

algunos califican de inexorablee irreversible, se debe estudiarcon atencionel nuevo
contextocompetitivo, que se esta configurando progresivamente. Para loslideresde
industrias se menciona la internacionalizacion ycon ella la formacion de 3 bloques
regionales,queesinteresanteconocerparaasrsaberantequienyconquienseesta
compitiendo. La division del mundoglobalsemuestraenlasiguientegrafica:

Esquema No. 1. Division del mundoglobal

En respuesta atodoestecambiotan drastico y como todo fenomeno ha provocado
distintosacuerdosmundialesqueexistenparaellibrecomerciodebienesyservicios,
resulta interesante realizar un analisis del comportamiento del mundo ante la
globalizacion,revisandolasdiferentesorganizacionesquehantenidograninfJuencia
enla reestructuracion de las actividades comerciales, con lafinalidaddecontextualizar
de manera general como se efectuan las operaciones comerciales y cuales son los
requisitosqueseexigenen nuestromundoliamadohoy"MundoGlobalizado":

"En las reuniones de Bretton Woods, en 1944,sehabraprevistolaconstituciondeun
tercer organismo economico mundial, la Organizacion internacional de Comercio. En
1948 se aprobo en Cuba la "Carta de la Habana", el documento constituyente de fa
OlC, perolanecesaria ratificacion porlosdistintosgobiernos, especialmenteel de los
EEUU, noseprodujo. Fuenecesarioesperarcasicincuentaaiios,hasta 1995, para
asistir a la creacion de un organismo similar, la Organizacion Mundial de Comercio,
OMC. Durante todos estes aiios el mercado mundial ha estado regido por un conjunto
de normas comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de
parses, que se lIamo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT,
General Agreement on Tariffs and Trade) firmado en 1948.
EI exito logrado por el GATT en la reduccion de los aranceles a niveles tan bajos,
unidoaunaseriederecesioneseconomicaseneldeceniode 1970 yen los primeros
aiios de 1980, incito a los gobiernos a idear otras formas de proteccion para los
sectores que se enfrentaban con una mayorcompetencia en losmercadosexteriores.
Las elevadas tasas de desempleoy los constantes cierres de fabricas durante las crisis
de aquellos aiios impulsaron a los gobiernos en Europa Occidental y en America del
Nortecrearnuevostiposdebarrerascomercialesnoarancelarias,atratardeconcertar
consuscompetidoresacuerdosbilateralesderepartodelmercadoyaemprenderuna
carrera de subvenciones para mantenersus posicionesen el.comercio de productos
agropecuarios. Estos hechos minaron la credibilidad y la efectividad del GATT.

Los principios del sistema de comercio debe ser:
a) No discriminatorio - un pais no debe discriminar entre sus interlocutores
comerciales (se concede a todos, deformaigualitaria, lacondicion de "nacion mas
favorecida"
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NMF); Y tampoco debe discriminar entre sus propios productos,

serviciosociudadanosylos productos, servicios

0

ciudadanos extranjeros(seles

concedeel"tratonacional").
b) Maslibre-Iosobstaculossedebenreducirmediantenegociaciones.
c) Previsible-Iasempresas, los inversoresy los gobiernos extranjeros deben confiar
en que no se estableceran arbitrariamente obstaculos comerciales (que incluyen
los aranceles, los obstaculos no arancelarios y otras medidas); un numero

creciente de compromisos en materiadearancelesydeapertura demercadosse

d) Mas competitivo-se desalientan las practicas "desleales", como lassubvencionesa
la exportacionyel dumping de productosa preciosinferioresal costo para ganar
partes de mercado.
e) Mas ventajoso para los paises menos adelantados - dandoles mas tiempo para
adaptarse,unamayorflexibilidadyprivilegiosespeciales."

Las TLC 's incorporan disciplinas para el Comercio, los Servicios y a la Inversion

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos economicos entre dos

0

mas

paiseso bloques de paises,quepromueven la eliminacion de barrerasarancelariasy
noarancelarias,laaplicaciondedisciplinasenelintercambiocomercialylaeliminacion
de barreras a la inversion extranjera. Los principales temas que se incluyen en los
TLC's son: Comercio de Bienes, Comercio de Servicios, Medidas arancelarias Inversion,
Medidas noarancelarias, Propiedad Intelectual, Subsidiosa laexportacion, Solucionde
Controversias, Salvaguardas, Competencia, Reglas de origen, Compras del Sector
Publico, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Movimientos de Capital (ASERCA, 2001)
11.1.2. Competitividad

"Sercompetitivo(lacompetitividad) hadejadodeserun medioparaconvertirseenun
fin. La competitividad ha adquirido la categoria de credo universal, el rango de
ideologia".Petrella,Ricardo.
Competir es tener la capacidad de posicionarse en el mercado con astucia e
inteligencia, utilizandotodos los recursos quetienes a lamano.
EI termino competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, politicos y
socioeconomicosen general. A ellose debe la ampliacion del marco de referencia de
nuestros agentes economicos que han pasado de una actitud autoprotectora a un
planteamientomasabierto, expansivoyproactivo. EI conceptode competitividad nos
hacepensaren laidea "excelencia", o sea, concaracteristicasdeeficienciayeficacia
delaorganizacion.

Elfactorespecificodetecnologia pareceriaserel hilo conductor de larafzdelafalta
decompetitividaddelospafses, porejemplo, en Mexicola incorporacion detecnologfa
ha permitidounavanceen laactividadagropecuaria yen la industria delacteos; sin
embargo, si bien el inventario ganadero tiene niveles de Iitros por vientre muy por
debajo de los promedios internacionales de los principales pafses exportadores,
tambien es cierto que en Mexico existe una extensa cantidad de empresas en el
sector, con los mas altos estandaresde productividad porvientre en produccion de
Iitrosdelecheporvaca,apesardeestolosnivelesdeproductividadyeficienciaenla
organizacion del material genetico no son generalizados, debido a los umbrales de
rentabilidad y las exigencias cada vez mas cambiantes de calidad, convirtiendoseen
uno de los criterios clave de la globalizacion que ha provocado cambios en los
procesos de produccion, comercializacion y consumo, asf como tambien en cambios
tecnologicosagresivos,reconfiguracionderelacionesentrelos actores de los sistemas.
Es asf como, podemos decir que la determinacion de competitividad recae en como los
costas comparativos establecen una eficiencia relativa de los paises, es por estas
razones que los precios y la calidad aparecen como el indicador de productividad,
competitividad y eficiencia de una industria
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de un conjunto de industrias en las

ventajascomparativasycompetitivasdeunproductoodeunpafs.(Gonzalez, 1997)

La inexorabilidadde los cambios obligan a buscaruna mayorcompetitividad, para 10
cual se debe reinventar el negocio, comenzando por un analisis crftico de las
cuestionesfundamentalesdelnegocio. Este enfoque conduce a cam..bios profundos en
las estructuras, en los procedimientos, en los objetivos mismos, a efectos de
adecuarlosalasnuevastendenciasyposibilidades.

En el siguiente esquema se presentan los niveles de analisis para recorrer todo el
ambito de la estrategia requerida por la globalizacion, los cuales van desde una
prospectivadevisionglobalhastaunarelacionadaconlaplaneacion interna de la
empresa,esdecirdesdeenentornoglobalizadorhastaelintorno:

Esquema No. 2
Prospectivaconvisionglobal
Prospectivaanivelnacional
Prospectivaenlosnivelesestatalyregional
Prospectivaaniveldelocalizaciongeogratica
Prospectivarelacionadaconlaplaneacioninterna
delaempresa
Menoscomplejo

EI cambio es muy rapido en la medida que entendamos que la globalizacion implica
oportunidadesnuevasyqueesnecesarioaprovecharlas, para lograrlohabraque
apoyar a los productores

ylo

empresas a negociar con los parses en terminos de

comercioydesanidad.

De esta forma todos los actores relacionados con la industria adquieren gran
importancia paraasegurarlacompetitividaddelascadenas; paraellogrodelobjetivo
cadaunohatenidoquedesarrollarsupapeldemaneracorrelacionada,comosigue:
1. Las barreras a la entrada se limitan y son cada vez mas endebles gracias a una

infraestructura institucional (TLCAN), las medidas tomadas son cada vez con mayor
anticipaciontantoporpartedelasindustrias,comodelosconsumidoresyelgobierno,
a una redefinicion del espacioestrategicoya las estrategias de 10sgrandesgrupos

2. EI poder de negociacion de los compradores esta igualmente en ascenso. EI
aumentode la oferta de productos alimentariosen anaqueles, el i;;cremento de las
marcasprivadasyladependenciacadavezmenorfrentea las marcas nacionales, las
nuevas tecnologfas, consumidores cada vez masexigentes, etc., son algunos de los
muchosfactores que desplazan lasrelacionesdefuerzahacia eldistribuidor.
3. La rivalidad entre los competidores tambien se ha acentuado por la madurezyel
descensodela mayorfadelossegmentos; la pocadiferenciaciondelosproductos; la
excesiva capacidad instalada detransformacion; la diversidad de los competidores y
los nuevos competidores internacionales. Aesta rivalidad se agrega la presion de los

productos sustitutos que han venido desempeiiando un papel

de creciente

importancia.
4. En una industria de c1ase mundialla asociacion de proveedores-industriales se
apoya en una gran proximidad, el justo a tiempo, un valor agregado siempre mas
elevado, una redefinicion depapeles para devenir indispensables,unainnovacion
continua, estandares de calidad, servicios con valor agregado, habilidad para
cooperar, etc. EI control extranjero significa que las ventajas competitivas y 105
factoresespecializadossonproducidosenotraspartesporloquelariquezaescreada
fuera traduciendose en una perdidadecompetitividad.

EI esquema No.3 muestra los determinantes de la competitividad y su interaccion,
segunCote 1998:

strategiasY

~
rivalidad

Factoresde
produccion

En esta busqueda cadavezmasardua de incremento de la competitividad, aquellos
quedeseen desarrollarsedeben saber que en el nuevo proceso de modernizacion,en
el contextodel procesode globalizacion actual, quesupone laformacion de bloques
regionales de mercados y la reestructuracion de un nuevo sistema agroalimentario,
enelquesonlastransnacionalesylosbloquescomercialesyyan0105 paises 105 que
marcan la hegemonia en el ambito mundial. En Mexico ese proceso se traduce en la
puesta en practica de politicas neoliberalesyde una apertura comercial, en la cual
destacalaexigenciade criteriosde calidadylaIiberalizaciondeIprecioparalaleche
fluida. Estosin duda favorecea las grandes empresas pero deja desamparados a 105
productores primarios que no estan organizados ni integrados verticalmente a las

industrias, esto ultimo es una de las condicionantes de la competitividad impuestas
porunmercadoglobalizado.
En elinterior de laeconomianacionalsepresentaun procesode modernizacioncada
vez mas dinamicodebidoa la competitividaddentro ventre las regiones, la cual es
ahorael motordelaactividadproductiva para todas las industrias;estacompetitividad
sesustenta en las incorporacionesdeinnovacionestecnologiasyenpoliticasdeapoyo
yproteccionporpartedelosgobiernosnacionales. Ladirecciondeesteprocesode
globalizacionycuyocontrol se basa en los avances cientifico-tecnologicos,participan
tambienlasempresasnacionales,locualdalugaranuevasformasdeorganizacionde
los productores, todoellocon lafinalidad de incrementarla capacidad competitiva y
lograr este objetivo, a las empresas establecidas en Mexico les resulta conveniente
indagaracercadelaformaenlaqueelpaiscuentaconlallamadaventajacompetitiva
nacional, 10 que significa analizar la forma en la quese cumplen 0 no los requisitos
propuestos por Michael Porter. (Capdevielle, 1999)

Una base para indagarsiseposeelaventajacompetitivaes utilizandoel modelodel
diamante desarrollado por Michael Porter (1990), el cual esta compuesto por cinco
determinantes de la ventaja nacional competitiva: la demanda; los factores; las
empresasdeinsumosybienesintermedios; laestrategialaestructuraylarivalidadde
lasempresasdelsector;yel Estado. (Jean-Paul, 1996)

Esquema No. 4. Modelodeldiamante, Porter:

EI factor que mas influye en la competitividad segun Porter es la demanda.
Mexicoel aprovechamientodeestefactorpuedeser determinante, puesto que la gran
mayoria de la poblacion mexicana es relativamentejoven y esto podrfa representar
una ventaja competitiva en la medida que se den las condiciones para satisfacerla.
Mexico cuenta con una poblacion de la cual se puede esperar la realizacion de
economias de escala importantes en el marco de la comercializacion de productos
lecheros, sin embargo habria que considerar la distribucion de la riqueza en Mexico
queesmarcadamentedesigual.Porejemplolapoblacionmexicanacrece alrededor del
2% anual yen las regionesurbanasesun crecimientodel 3%. (Jean-Paul,1996.)
Porel ladodelosrecursoshumanossecuentacon mano de obra importante,joveny
barataaunquenoespecializada.
Enla ubicaciongeogrclficasetienelasventajasdeperiodosdemayorluzsolar, una
diversidadclimaticaycostosdecalefaccionminimos.
Ylosrequerimientosdecapital,setendriaqueevaluarqueen Mexicoexistendiversas
limitaciones recurrentes

(inflacion,

incertidumbre politica) que frenan

volatilidad
0

en

las

cotizaciones

del

peso,

desestimulan las inversiones nacionales y

extranjeras.

11.2. Mexicoenlaqlobalizacion

"En 1986, Mexico inicio su proceso de apertura comercial con su adhesion al GAIT actualmente Organizacion Mundial de Comercio -. Desde entonces ha suscrito
Tratados Comerciales Bilaterales con los paises de America, Europa y

t1~dio

Oriente.

Los Acuerdos multilaterales y bilaterales suscritos por Mexico, constituyen un marco
juridico que establece reglasclaras para la Iiberalizaciondelcomerciodeproductosy
promueveelestablecimientodenuevasinversiones. Estemarcootorgacertidumbrea
losproductores, exportadores, importadoreseinversionistasygarantiza losderechos
de Mexico de mantener politicas internas que sustenten el desarrollo del sector
agropecuario."(Sagarpa,2002.)
Mexicoseencuentrayaen unaetapahistoricaenlaqueseriaimposiblenegarquesu
economia ha quedado inserta en la globalizacion; es una de las mas abiertas al
comerciointernacionalysusposibilidadesdecrecimientoestandependiendocadavez

con un mayor grade de correlacion de los niveles de inversion extranjera que se
logrenatraer.
Historicamente la globalizacion del capitalismo en Mexico se inicia con los primeros
pasos hacia la liberalizacion del mercado a principios de los arios ochenta, esta
apertura economica se dio con la incorporacion de Mexico al Acuerdo General de
Tarifas y Aranceles (GAlT) en 1986 y se reforzo con la puesta en marcha del Tratado
de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) en 1994. Este giro obedecio ala
integraciondegrandesbloquesdel mercadomundialydel regional,asicomotambien,
a transformacionesen la formaci on del estado mexicano. Porejemploen la gratica
anterior tenemos que, dentrodel bloquedondeseencuentra Mexico; Estados Unidos
orienta su produccion hacia fuera, Canada continua en su mercado interno y Mexico
tieneunaestructurapolarizadayunaproducciondeficitariaydependientedelas
importaciones.

Si bien escierto que la globalizacion en Mexico ha dado grandesventajas a sectores
economicosloscualesatravesdeestefenomenohanalcanzadoun nivelinternacional
depresenciaydenegociacion,tambienhatraidoconsecuenciasen loeconomico, en

10 politico, en 10 social yen 10 cultural. En 10 economico, por ejemplo: debidoa las
nuevasreglas de competencia todos los actores se han visto lIamadosabuscarformas
para aumentar sus ventajas comparativas y competitivas, y que estas generen un
incrementoensu rentabilidadycalidad, 10 primeroqueseha puestoen practicahan
sidola reduccion de los nivelessalariales, la modificacion de las reglas•.del mercado
laboral, la reduccion de lascargasfiscales para los inversionistasyproductores,Ysu
aumento de estas cargas para los consumidores. Asi como el incremento de la
competencia al interior de la Nacion entre regiones rivales donde c1aramente se ve
quelasqueobtienengrandesventajassonaquellasregionesquesonconsideradas
altamenteproductivasdadoelniveldeindustriaeinversionqueexisteenellas.
Aunado a las anteriores consecuencias, observamos que otro fenomeno que la
globalizacion nosha heredado, esla expansion del sectorinformaI, la proliferacionde
los micro-establecimientos industriales, comercialesy de servicios,debidoalapractica
depoliticasquefavorecenasectoresconsideradosrentables.(Bejar,1998)

De 10 anterior, se desprende que Mexico necesita productores, que aprovechen las
grandes ventajas que fa apertura comercial ofrece, debiendo estas ser concebidas
mediante conceptos, competencias y relaciones de c1ase global.

Tambien se debe

reconocer la movilidad de las personas, de los capitales y de las ideas, el que los
bienesyserviciosesten cadavezmasdisponiblesentodas partes aImismotiempo;el
circuitocortodelasmercancias, las multipleseleccionesde canales de distribuciony el
pluralismo.

Este proceso se traduce en exigenciasen los rubrosde comercializacion,

innovacion, busqueda 0 investigacion de mejores practicas, etc.; asf como rescatar
conceptosbasicoscomolacalidad, lamoderacion, laeficiencia, lacompetitividadyla
produccion,quesonformasculturalesneutralesqueadquierensignificadosespecificos
encontextossocialesparticulares,acordesconfasrelacionesqueseestablecenentre
losdistintosactoresinvolucradosenelquehacerdelaglobalizacion.
Haciendo enfasis en las necesidades empresariales ante la globalizacion el Sr. Francisco
Caballero Anguiano, director de Estudios Economicos de Canacintra, cito que ante los
problemas desobrevivencia, rentabilidadycreCimientoquesufren las empresas mexicanasa
veinte anos de iniciada la globalizacion de mercados, algunos empresarios plantean como
estrategiageneral realizar un exhaustivo monitoreo de factores internosyexternosqueinciden
eneldesempenodeunaempresa,conlafinalidaddeevitarladesapariciondemuchasdeellas.

II 3. Sistema Lechero en la Globalizacion
11.3.1. Sistema Lechero Mundial
Anivel mundial, la situacion lactea parececambiarlentamente anotras'ano, peroun
examen mas profundo revela que un numero de factores relacionados tanto con la
economfa general yla situacion social como a los desarrollos especificos del mercado
lacteo, seestan ejerciendo. EI mercado lacteo en sf mismo no puede separarse del
desarrollo de la economfa general y real mente, factores como el aumento de la
urbanizacion,la globalizacion de las actividades economicas, cambiosenlascomprasy
formasdealimentaciontienensustentoenesto.

En el surgimiento de un sistema agroalimentario mundial bajo la direccion de las
empresas transnacionales que tienen la capacidad de controlar desde la produccion

primaria, la maquinaria, los insumos y el procesamiento industrial, hasta la
comercializacion de productos ya sea en el mercado interno

0

en el externo, es

necesario pasar del enfoquedel ambito rural donde se centra laactividad, al urbano
dondeseproduceelconsumo. Y la industriapuede ubicarseen el ambito urbano
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rural,debidoaqueestaesla quearticula y genera procesos de reg ulacionentrelos
diferentes segmentos de cadena alimentaria, obteniendo costos de produccion
competitivosybajos, debidoa la integracion de la cadena.
Estatendencia esla que ultimamente ha dominadoel mercado, puesseobservaque
los pafsesque participan masactivamente en el comerciode productos lacteos, no
son los principales productores, sinoaquellos quetienen costos deproduccion
competitivos, a 10 que se suma un mercado interno pequeno. Como es el caso de
Nueva Zelanda donde la produccion es similar a la mexicana y es uno de los
principales exportadores, tan solo para 1994 sus importaciones representaron 7.8
millonesdedolaresyexporto 1,519.9 millonesde dolares para el mismoanosiendola
composicion de sus exportaciones fundamentalmente en la mantequilla y el queso.
(Garcia, 1998). Yporellado de los compradores Japon esel numero uno seguido de
Mexico.

Como se puede observar una nacion puede adquirir importancia como

exportadoraoimportadora deproductoslacteosdependiendodela variablevolumen
deexportacion-importacion, balanzacomercial, porcentajede comercio-consumoola
dinamicaen un periododeterminado.

Para conocer un poco mas el comportamiento del comercio observemo? estadfsticas
las cuales reflejan la situacion del mercado mundial y la influencia de empresas

1. Para los anos 90's: la produccion mundial de lechese incremento cerca del 11%.

Los pafsescon las masaltastasasdecrecimientopromedioanual deproduccionlactea
parael periodo 1992-1996, curiosamentetienen uncomportamiento regional. Siendo
estos: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Estados
UnidosyCanada. (Garcia, 1998.)

2. Enelpanorama mundialdelcomerciodelikteos, setiene que para el anode 1994
se comercializaron alrededor de 23,800 millones de dolares en productos lacteos,
destacan como principales exportadores: Union Europea, Nueva Zelanda, Australia,
Estados Unidos, Polonia, Republica Checa y Canada. Y entre los principales
importadores: China, Malasia, Corea del Sur, Japon, Taiwan, Filipinas, Tailandia,
Indonesia y Mexico.

Mismas tendencias se presentan en el ano 1995 10 cual se puede apreciar en el
siguiente cuadro en el cual se muestran los principales productores mundiales. EI
productor numero uno es Estados Unidos, mientras que Mexico ocupa el treceavo
lugarparticipando con tan solo el 1.75% de la producciontotal mundial:

CuadroNo.1
Principalespaisesproductoresdelecheenelmundo
1995 en millonesdetoneladasmetricas
Pais
Volumen Participacion(%)
EstadosUnidos

70.7

18.5

Ex Union SOvietica
India
Alemania

56.5

14.7

32.0

8.4

Francia

25.6

8rasil

17.4

4.5

ReinoUnido
Polonia
PafsesBajos

14.5

3.8

11.4

3.0

11.3

3.0

Italia

10.4

NuevaZelanda

9.7

Australia

8.5

2.2

Mexico
Restodelmundo
Totalmundial

6.7

1.75

79.2

20.65

382.7

100

28.8

7.5
6.7

2.7
2.5

3. EI comportamiento del mercado de lacte05 en America del Norte en los anos 90's.
Se mostraba de la siguiente forma: 1994 puesta en marcha el TLCAN, donde Mexico
lIega a este tratado como el socio comercial mas debil en tanto productor aunque
como comprador es bastante importante, estableciendo medidas proteccionistas en
cuotasdetransicion para mafz,frfjolyleche.

Sin embargo, cada dfa esta mas cercano el aiio 2009, enel que todasesas medidas
deberandesaparecer. En estetratadoseencuentran porun lado EstadosUnidosy
Canada con sistemas de alta innovacion tecnologica y por otro lade Mexico con un
atraso y dependencia enel mismorubro.

4. En 1999sepreviounpequeiioincrementodela produccion mundialde leche, que
tendria lugar en los principales paises productores de leche. En Australia, la
produccion de 1998/99 pudo superar los niveles sin precedentes de la ultima
campaiia,pesealtiemposecoimperanteenalgunaszonas, elcual en NuevaZelanda
diolugara una disminucion de la produccion lechera de alrededorde un3 porciento
duranteeste periodo. A pesarde las limitacionesde la produccion relacionadascon el
estado del tiempo, la industria de estos parses esta en una fase de expansion,
impulsadaporel hecho de que los ingresos de la produccion lechera son superiores a
los de otras actividades agropecuarias. Ademas, debido a la depreciacion de la
monedaen ambos paiseslosagricultoresfueron protegidos de algunamaneracontra
la baja de los precios (en dolares EE.UU.) registrada en el mercadointernacional en
1998. (FAO/sMIAR,1999)

11.J.2.SistemaLecheroNacional.
Por sistema lechero se entiende el conjunto de fases
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esferas de adividad que van desde la

produccion primaria (induyendo la de insumos y bienes de copital) hasta la de consumo, pasando
por las de mercodeo, transformacion y distribucion. En coda fase se distinguen agenfes especfficos,
en general de naturaleza muy diferente (ganaderos familiares y una ETN, por ejemplo), que
desarrollan procesos produdivos heterogeneos (tradicionales e industriales, respedivamente), que
plantean problemas de coordinacion y continuidadproductiva. En las diferentes fases se asume que
la inteNencion del Estado resulta fundamenta~ mas como instancia normativa que adiva, conforrne
a los prindpios del modelo neoliberal que se trabaja en Mexico.

11.J.2.1.Antecedentes.

Laganaderiafueintroducidaporlosespaiiolesenelaiio156o,laproducciontenia
fundamental mente un caracter microrregional pues los bienes generados se
consumianenlasmismasregionesenqueseprodudan. EI hechodeserlalecheun

producto altamente perecedero implicaba -en la epoca en que no habra medios de
conservacionytransporte rapidosyespecializados-que esta tuviera queser
transformada en establecimientos situados a una distancia corta de las zonas de
produccionydistribuida de manera inmediata. (Garda deLeon, 1998)

Las primeraslecherrasfueroncreadasparatransformarla nata con el fin defabricar
mantequillaydistribuirlaenciudadesovillasmaslejanasaprovechando la expansion
de los ferrocarriles en el siglo XIX, con un modele netamente artesanal.

Con el

progreso del consumo de productos alimentarios elaborados y el surgimiento de
medios detransporte y vias de comunicacion rapidas, se dio la instalacion de nuevas
industrias de transformacion en la periferia de las ciudades y en los suburbios,
generalmentecercade las vias ferreas.

Unaformapeculiardeconstrucciondelmodelodeproduccionfamiliarartesanalfuela
desintegracion de grandes haciendas que dominaron hasta la mitad sigloXX, esto dio
lugaraconstruirlallamada"sociedad ranchera", caracterizada porunaposicionsocial
determinadaporelaccesoprivadoamediosdeproduccion(tierra)yporlaidentidady
una cultura rancheras, portadoras de una tradicion mas espanola y criolla que
indigenayquevivendeunaeconomiaagroganaderabasadaenlaexplotacionprivada
de la tierra.

EI modele de ganaderiafamiliarsemiespecializada es tributario de una

largatradicionenlaactividadlechera,quesecomplementaconactividadesagrfcolasy
en la que participan los integrantes de lafamilia como manode obra Iq.cuallesha
perrnitido sobrevivir a los altos costos por concepto de alimentacion y los bajos
ingresos, generalmente no cuentan con equipo de enfriamiento propio, el control
sanitario es minimo y capacitacion tecnica baja. (Garda Hernandez, 1998) Como se
puedepercibirestascaracteristicassiguensiendoaplicableshasta hoydfa para los
pequenosproductoresartesanales.

Aprincipios del sigloXX las zonas lecherasselocalizaban alrededorde las ciudades de
Mexico, Guadalajara yMonterreyyeshasta el porfiriatoque la ganaderfa adquiereun.
caractermercantil. Despuesde la Revolucion Mexicana era comunque la distribucion

dela lechefuerarealizada por los mismos productoresyporpequenoscomerciantes
con venta al menudeo sin ningun control sanitario. Se asumia que la calidad de la
lecheeraadecuadaporqueestabafresca.
Despues de la segunda guerra mundial numerosas lecherfas cercanas a las grandes
ciudadescomenzarona fabricarquesos deconsumo regular, productosdenominados
frescoscomoyogurt,crema,quesosblancosylechesemidescremada. Aestoseleha
denominado el segundo regimen alimentario y es una reestructuracion del sector
agricoladirigida porlas empresastransnacionalesybasadaen laintensificaciondela
especializacionenlaproduccion.Laproducciondecarneylechehasidolaclaveenla
produccionyconsumomasivodeproductosestandarizadosenlosquehadescansado
el dinamismo central del capitalismo de posguerra en las economias capitalistas
desarrolladas. Ya para estaepoca el sistema lechero mexicanoseencuentra ligadoal
mundial, en el que destacan, en la produccion lactea: Estados Unidos, Canada, la
Union Europea, Nueva Zelanda yAustralia.

Enelperiodo1950-1970sepresentaun procesode integracionhorizontal yvertical de
la actividad lechera, dando como resultado algunas de las pasteurizadoras e
industrializadorasdelacteosqueactualmenteexisten.
En los anos setenta se da un cambio importante: las sociedades privadas buscan
reagruparlasproduccionesdealtovaloragregadoyrentabilidad,enelcasoparticular
los denominados productos frescos y se deja a las cooperativas y pequenos
productores la fabricacion de quesos y leche en polvo, esto a traves

d~.

apoyos del

gobierno mediante politicas sectoriales. Estas ultimas hasta los anos ochenta, se
orientabanalaestimulaciondeproduccionatravesdela modernizaciondela unidad
productiva asi como un precio de garantia de la leche, para generar un ingreso
decoroso para el productor, garantizar el abasto alimentario y mantener el sector
agricola como fuente de trabajo y de insumo. (Garda, 1998) Esto da lugar al aumento
en el consumo y la promulgacion de reglamentosde higiene del producto teniendo
comoconsecuenciaelaumentoeneiinteresporeltratamientoydistribuciondeleche
fluida.

Para 1990 las condiciones de compra cambian las empresas empiezan a comprar leche
solo en determinadas condiciones, como 10 es que la leche se encuentre fria y
exigiendose altas normas de calidad, es decir, el menor grade posible de
bacteriologizacionyelmayorporcentajedecontenidosgrasos.
Hoyendia a los rancheros (pequeiios productoreslecheros) se lesexigeorganizarse
para enfriar la leche en tanquesde propiedad colectiva, peroestecostoesasumido
por los productores y forma parte del proceso productivo que antes asumian las
empresas,comoeseltransporte, enfriamiento, etc.
Otrocambioimportantehasidolatecnologiaqueenelcasodelsistema lechero, en el
queel desarrollo y adopcion de un paquetetecnologico (uno de los mascomplejos)y
el estimulo a la produccion, han estado basados en una politica gubernamental
altamenteproteccionistayregulada.

Il3.2.3. Integracion del sistema lechero.
EI Sistema de clasificacion de las industrias de productos lacteos determinado por
Clasificacion Mexicana de Actividades y Productos 2000, cataloga de la siguiente

sector 1. Actividadesagropecuarias.
Pasterizaciondeleche
Deshidratacion,evaporizacionycondensacionde leche
Producciondeyogurtyfermentoslacteos
Producciondecrema,quesoymantequilla
Produccion de cajetas y otros duices a base de leche
Produccionde heladosypaletas
Produccion de otros alimentosa base de leche
La cadena agroalimentaria a la cual pertenece el Sistema lechero, se puede
conceptuar como la vinculacion de insumos y productos en una consecuencia de
agregacion de valor entre agentes y empresas de diferentes tipos y tamaiios, los
cualestienenunainterdependenciavertical,estosactoresllevanacaboactividades
diferenciadas, que detentan distintosobjetivosyformasde poderinvolucradosen la
produccion y transformacion de la leche; el punta medular de la cadena es la
coordinacion de los distintos actores que la componen, la cual se distingue por el

controlqueejercen los actores de mayor poder sobre otrosyel hilo conductor de la
integraciones"la calidad", la cual se debe concebircomo un conjuntode ideasyde
practicas objetivadas en normas y exigencias dinamicas en el tiempo, las cuales
conllevan un procesodeadaptacion yajusteconstante entre los actores de la cadena.
(Rodriguez, 1998)

Esconveniente hacer una revision, a las estrategias industriales en susdimensiones
empiricas de la cadena lactea: hacia atras, hacia delante y horizontales.

Con la

finalidaddeubicareleslabondondeseencuentraninmersoslospequenosproductores
yel papel que desempenan para lograrque la cadena sedesarrolleconeficiencia.
Hacia atras: abastecimiento de materia prima en base a importacion de insumos y
equipoparalaproduccionprimariaasicomoparalaproduccionindustrial.Enestetipo
deestrategia seobserva unatendencia aneja que consiste en que la mayorfade las
empresas se instala dentro de las zonas de produccion, tratando de asegurar el
suministro suficiente y oportuno de materia prima, disminuir al maximo los costas de
recolectayevitarladescomposiciondelalecheduranteeltransporte. Para ellose ha
utilizado la cadena de frio mediante tanques enfriadores y pipasfi nanciadospartepor
los productoresy parte porel gobierno.
Hacia delante: se analizan los segmentos de distribucion y consumo. Se buscan
tacticas como la venta a domicilio. Aquila competencia se ejerce sobre el rubro de
precios.

En esta dimension Mexico, a partir de 1998 autorizo de manera oficialla

Iiberalizacion de los precios de la leche, en especial la pasteuriza9a para los
consumidores. Elmercadodelosproductoslacteosesdetipooligopsonico,porloque
son las grandes agroindustrias las quevienen imponiendo sus estructurasdeprecioso
las cotizaciones que maslesconvienen,especialmentea las extra njeras(globales).
Horizontales: surge entre empresas que se caracterizan por ser competitivas para
observar y dar seguimiento a las tacticas de los principales concurrentes y
cooperativas, muestran grade de profesionalizacion e incorporacion de tecnologia,
fuerteorientacion enfuncion del mercadoyhaciaelprocesodeinternacionalizaciona
travesdealianzas. (Del Valle, 1998)

Como se puede apreciar los pequeiios productores se encuentran en el eslabon
primarioy mas importante de la cadena, estes productores proporcionan la materia
prima paralaindustria lactea, estosepuede corroborarenlossiguientesesquemas.
Losesquemassiguientesmuestrandesdediferentespuntosdevistalacomposicionde
lacadenaagroalimentariadelalecheenMexico.
EI esquema No.5, muestra la formacion de la cadena agroalimentaria, donde los
pequeiiosproductoresse ubican en el primereslabon.
EI esquema No.6, muestra los distintos procesos por los cuales pasa la leche, para
lIegarhastaelconsumidor,yasea porempresasindustrializadoras, pasteurizadoraso
por el lIamado producto artesanal. Tambien muestra donde tienen mas influencia los
apoyosgubernamentalesyprivados;ynormasdecalidadysanidad.
Esteesquemadescribecadenaslargas,enelsentidoqueseincorporaabiertamentela
fasedeinsumosy bienes de capital (especial mente balanceados) hasta el consumo,
pasando por la producci6n primaria, yen parte la organizacion de productores en
tanquesrancheros, laindustriayunsofisticadosistemadedistribucion, queapuntaa
los grandes nucleos urbanos, tomando en cuenta los mercados local, regional y
nacional.
EI esquema No.7, se ilustran los distintos modelos de produccion y su destino
principal.

Esquema No. 5
cadenaproductiva.

Lechesy Derivados Ladeos.

Siem/2001

Comerciode
productos
alimenticiosalpor
menorenalmacenes
ytiendasno
especializadas

I EslabonesprVu:l>alasdelacadena
I ActMdadesyp_deapoyoI
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Esquema No. 6
cadena Agroindustrial Lechera basicamoderna, esquema realizadoporAlvarez, 1998.

Credito,Alianza
para el campO

:·V;~~lias-
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.Iecheras:

:-----r----:

Esquema No. 7
Composidondelsistema likteo, presentadoporJean-Paul, 1996.

11.3.2.4. Factores del sistema lechero.
Comose menciona en el apartado anterior la calidad se ha convertido en elemento
protagonico de las transformaciones que experimentan el Mexico rural y el sector
agroindustrialen el marco de la globalizacioneconomica ydela neoliberalizaciondel
Estado.Lacalidadesunaluchadepoderentrediferentesactoresdela cadena
productiva de la lecheyel Estado pordefinir 10 que constituye lacalidaddeeste
producto y por imponer, resistir, negociar, aceptar
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apropiarse de las practicas

productivas y organizativas que se introducen como mas adecuadas para lograr la
calidaddelalechealestilotrasnacional.

FactoresqueintervienenenelcomportamientodelSistemaLecheroMexicano:

1. Lasimportacionesdelecheylaapariciondesustitutoscontrarian la coordinacion de
los productores lecheroscon las agroindustrias en particular cuando estas ultimas son
de caractertransnacional y portanto, notienen compromisostan estrechos con los
ganaderos como las de tipocooperativo.
2. En el sistema lacteo las importaciones se han diversificado, por una parte, en
productoslacteos paraelconsumofinaly porotra, en insumospara Iaproduccionde
leche y lacteos 10 que refleja una cadena productiva fuertemente vinculada ala
produccioninternacionalquelahacemasvulnerable.
3. La liberaciondel preciopara la lechefluida, favorecea los productoresde leche
pasteurizada, peroa los productores no integrados a la industria los deja a merced de
las empresas a las que abastecen. Tambien esta medida acentua el er:carecimiento
del producto, cadavez mas alejado del alcancede losconsumidore5 pobresy 10 define
como alimento de consumo para estratos de la poblacion con ingresos altos y
medianos. Elcontrol de precios al consumidor solo se ha dado en la presentacion del
litro de leche pasteurizada, siendo las principales beneficiarias las empresas con
capacidad productivadeofreceruna leche con alta calidad en pasterizacion.

/13.2.5. Situaci6n Actual del Sistema Lechero Mexicano.

EI sistema de leche mexicanoesta inmersoenlaglobalizacion, no podemos hablarde
que el sistema se encuentre ajeno a esta situacion, la cual implica relaciones
comerciales y estas a su vez lIevan consigo relaciones con parses mucho mas
poderosos, desdeun puntodevistaeconomico-tecnologico, perotambieninvolucra la
apertura en un futuro no muy lejano, de recursos humanos.

EI proceso de

globalizacion-regionalizacion del sistema lacteomexicano, entendido como el proceso
de internacionalizacion del capital mediante la incorporacion de nuevas tecnologras,
que conduce a una nuevaconfiguracionmundialdelaeconomiaa partir de lafusion
de losespacioseconomicos, conllevaa la formacion de nuevasregiones. EI proceso
es dirigido y controlado por las grandes empresas transnacionales, hoyempresas
globalizadas, porsuposicionamientoenlostresgrandesbloquesmundiales: -America
del Norte, La Union Europea y Asia-, pues el control que elias ejercen se sustenta
efectivamente, en sus avances cientlfico-tecnologicos.

Dado este nuevo contexte el

sistema lechero a partir de la decada de los noventa ha sufrido una reorganizacion
productiva dirigida por las empresas transnacionales con balances negativos en
especial para lospequeiiosproductores,porejemplo: lacompradelechealproductor
nacional esta referidaal precioalquesepuedeconseguirla lechede importacion. De
esto ultimo se desprende que las empresas lecheras y los pequeiios productores
buscanhoyendiadiseiiarunaestrategiaparafinanciarsusperdidasyparalograr
esto requieren de un apoyo directo que permita superar las

actual~?

Iimitantes

provocadasporelbajopreciodelalecheyelefectonegativodelclimao

Las nuevas logicas detransformacion estaban imbuidas por la idea de imponer una
mayor eficiencia en la produccion primaria con base en la competitividad para la
exportacion, tomando en cuenta las ventajas comparativas y competitivas de los
parses. Sin embargo la globalizacion se topo en Mexico con una produccion de leche
que se distingura por su heterogeneidad.

Esta obededa a diferencias historicas

regionales;aladiversidaddelossistemasproductivos;alasdesigualdadesmateriales,
de conocimiento, de poder y en el nivel tecnologico de las unidades de produccion

dentro de cada region y a la existencia de mercados regionales marcadamente

Es innegable que la globalizacion significo estimular el comercio exterior, importar
alimentos, eliminar los subsidios para forzar la competitividad de los productos de
consumonacional,recortarlospresupuestosdelosprogramasdedesarrollo yapoyo a
laproduccionyreducirlosprogramasasistencialesparalossectoresmaspobresdela
poblacionrural. Ademasconelarribodeempresastransnacionalesdedesarrollopara
la industria; p.e. Nestle se instalo en Mexico en fa decada de los cuarenta, Danone 10
hizo a finales de los setenta y Parmalat 10 ha hecho recientemente;

la

internacionalizacion de los sistemas productivos lecheros y el comercio mundial de
productos lacteos se han hecho parte fundamental del fenomeno de globalizacion
actual. Porestemotivoelingresodelosganaderoslecherosmexicanosa loscirculos
comercialesycompetitivosinternacionaleshadependidodeunpaquetetecnologicode
importacion, en el que el material genetico y el equipo de ordefia provienen
fundamental mente de Estados Unidos y Canada.

Trayendo como consecuencia:

incrementodela producciondirigida acubrirlademanda urbanay queel preciodel
producto este fuera del alcance de c1ases populares 10 cual ha promovido la
importaciondelecheenpolvoamenorprecio.
Provocando complejos industriales generados por la accion de inversionistas
extranjerosynacionalesyqueel Estadocreeapoyopara unsistema vertical del sector
lechero mexicano. Tenemos por ejemplo la formulacion de una Ley de pasterizacion
queobligaaentregarlalechealasplantaspasteurizadorasyatrasladar los establos
fueradelarea urbana con lafinalidaddefomentarlamodernizaciondeproductores.
Loquehaocasionadoelsurgimientodeagroindustriaslacteas, la organizacion de los
productores lecheros y la creacion de empresas de servicio asociadas ala lecherfa
(comercializadoras de lacteosy sus derivados, creditos industriales y agropecuarios,
farmacias, servicios veterinarios, comercializadoras de equipo, tecnologfa de riego,
desarrollo de alimentos balanceados, etc.) esto constituye uno de los modelos de

produccion lechera en Mexico caracterizado como ganaderia intensiva en capital y

Datos estadisticos que revelancaracteristicas particularesdeI sistema:
1. A pesar del crecimiento en la produccion, manifestada por los organismos
gubernamentales (cuadro No.2), las estadisticas muestran que el sistema lechero
reflejaunaineficienciadela produccion paraseguridadalimenticia, se observa en las
altasimportacionesdiversificadas. Estecomportamientosepresentodurantelosaiios
1990 a 1994dondelasimportacionesmexicanasdelechefluida,quesoysuerosonlas
querepresentantasasdecrecimientomasaceleradodentrodelosproductoslacteos,
aumentando en 201%, 101 % Y 887% respectivamente.
CUADRO NO.2
Volumendeproduccionnaclonal
Bovino(milesdelitros)

(he

'10

6,141,5456,717,1156,966,2107,404,0787,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711 8,an,314 9,311,444 9,472,293

9.37

I

3.71

I

6.29

11.13

11.07

I

2.54

1

3.45

I

5.96

I

6.75

I

4.89

11.73

Fuente:Sagarpa2002.Siacom
Nota:%=aecimientoporcentualanualrespedodelanoinmecliatoanterior

2. En Mexico la produccion de lacteos entre los aiios 1992 y 1996 se produjo un
promedio anual de 1.71%, pero en los aiios 1995 y 1996 las tasas de crecimiento
anualson muyirregulares. Elrendimientoanualentrelosaiios91y95poranimalen
Mexico cayo a 0.4% con 1,214 kilogramos por animal mientras que tstados Unidos
tuvo 7,642 Y Canada 7,095. (Garda, 1998)

3. Mexico posee una de las producciones mas dinamicas del mundo en los ultimos
aiios, sin embargo no deja de manifestarseuna persistencia de las importacionesyun
altoconsumodelechesinprocesar(esteultimodatomuydificil evaluaren cuantoa
sus impactos cuantitativos ya que las estadisticas disponibles son escasas y poco
confiables). Porejemplo, para 1995fueeltercerimportadordelecheel polvoenel
mundoutilizandoesta materia paraconsumodirecto, representando tan soloel 48%

I

I

del valor total de las importaciones realizadas porel pais; en losafios posterioresse
ha convertido en el principal importador de leche descremada en polvo, pues en el
interiorestaactividadresultadeficitariayelpaistienequeimportarel 33%dela leche
en polvo que se comercializa en el mercado mundial. (Rodriguez, 1997) Del
equivalentedelechefluidadelasimportacionesdelecheenpolvoen 1995,eI61%la
utilizoLiconsaparasusprogramasdeabastosocialapreciossubsidiados. E139%lo
absorbiolaindustriacomercial. (FlRA, 2000)

4. Los establecimientos registrados hasta 1995 en el segmento agroindustrial
ascendierona10,B73;deloscuales9,000sededicanalaproducciondeheladosy
paletas, es decir, microempresas, 1,390 empresas que elaboran queso, crema y
mantequilla de Carilcter artesanal y con bajo valor en la cadena, en cuanto a las
empresas mas especializadas solo existen lOB de pasteurizacion y 1Belaboran leche
condensada,evaporadayenpolvo.Entrelaspasteurizadoraslastres mas importantes
aportanpocomasdeI50%delaproduccionnacional;estasempresassonengeneral
cooperativasdeganaderosoquecuentan con ciertotipo de organizacionqueles
permiteestarintegradasalaagroindustria.(Garcia, 199B)

5. Para 1995 cabe destacar que en el procesamiento de leche pasteurizada y
ultrapasteurizada, los principales productos de consumo de masa,participanempresas
mexicanas entre las que predominan: Lala, Evamex (Boreal, Mileche, Baden), Alpura,
Sello Rojo, Grupo del Norte, Gilsa, Jerseyy contadas empresastransnacJpnales como
10 es Parmalat.

En las industrializadorases un grupo mas selecto de importadores:

Nestle, Philippe Morris, Danone, New Zeland Diary Bord y el mismo Parmalat. (Del
Valle,199B)
La influencia de estas ultimas empresas es 10 que ha convertido a Mexico en un
destacadoimportadormundial de productoslacteosydeinsumospara eldesarrollode
laactividad lechera, asfcomousuariodelastecnologfasfijadas apartirdelmodelode
Estados Unidos y Canada.

6. En 1998seestimaba que la disponibilidad de lecheera de 9.6 miles de millonesde
Iitros de leche, de los cuales 8.3 miles de millones corresponden a la produccion
nacional y 1.3 miles de millonesa importaciones. La produccion nacionalsedestinaa
su procesamiento industrial y parte de esta se consume como leche cruda ("Ieche
bronca'l Las importaciones se han canalizado fundamentalmente para apoyar ios
programassociales del gobiernoy para complementarel abastoa la industria de la
transformacion.
En el comportamiento del mercado en Mexico para este mismo aiio, la produccion
lechera se vic estimulada por la eliminacion de los controles de los precios al por
menordelalecheregistradaalfinalde 1998;sinembargo,comolosagroproductores
estan haciendofrente a un aumento de los costos de los precios, el efecto deeste
cambioa corto plazo pudoverse mas en la elaboracion de mezclas-porejemplo, el
aumentode la produccion de leche pasteurizada-queen la produccion lecheracomo
tal. (FAO/SMIAR, 1999)

EI siguientecuadro refleja el comportamiento de la produccion de leche, dentro del
periodo1997-2001:

7. Entrelosaiios 1995-1999,en general la produccion de lechecondensaday
evaporada Mexicose mantuvo muyestable, alrededorde 136,7S0toneladasanuales.
Para 199ge168%dela produccionsevendioa la industria de productoslacteosyel

resto se destino a consumo de leche bronca ya la elaboracion de derivados
artesanales(mercadoinformal).

8. Lagranpartedeladisponibilidaddelecheprovienedelonacional,sin embargo las
variaciones del volumen han dependido de las importaciones de leche en polvo.
5egun datos numericosde 1999, los cuales reflejan que la disponibilidad dela leche
nacionalaumentoylasimportacionesdisminuyeron, elvolumen disponibleen el pais
aumentoa10,680millonesdelitrosyllegoacasillmillonesdetoneladasdeleche.

9. La industria de lilcteosesla tercera aetividad mas importante dentrodelaramade
laindustriadealimentos, en 1999participoconel13%del PIB,presentandoventas
de 40,857 millones de pesos. Del valor de la produccionganadera nacional, la lechera
aportaeI22.8%yseubicaenelsegundolugardeimportancia.(Sagar,2001)

10. Para 1999,lossueldosysalariosalcanzaron2,206millonesdepesos. Ocupa poco
mas de 50,000 personas en labores cotidianas. De ahique la importancia del sector
lecheroradiqueenquegeneraalrededorde1.5millonesdeempleo.

11. Existen3 presentacionesbasicasparalalechefluida en el mercadomexicano: la
lechepasteurizada,lalechebroncaylalecherehidratada. Laproduccionlecheraes
captada principal mente por Liconsa, Nestle, Sello Rojo, La Campina, Alpura y Parmalat
asi como tambien, en porcentajes muy inferiores por pequenos j

medianos

industrialesdequesosylaeteos.

12. La industria laeteaseha especializadoen cuatrograndes prod uetos:tratamientoy
envasadodeleche(lechepasteurizadayultrapasteurizada),producciondequesos,
producciondeyogurtydelechespasteurizadas(evaporada,condensadayenpolvo).

13. Seestima queexisten alrededorde 100 pasteurizadoras en el pais, hasta el ano
1999. Pero la propiedad del mercadoseencuentra concentrada en pocasempresas,
en 1999se envasaron 3,624 millones de Iitros de leche fluida. De esta produccion el

55% correspondio a leche pasteurizada, 27% ultrapasteurizada y 18% de leche
prehidratada. (ARA,2000)

14. Una de lascaraeteristicas distintivas del sistema lecheromexicanoensu caraeter
polarizado, debido a que el 56% de lasfincasde doble propositoyel 77% de las
espedalizadas poseen hasta 10 bovinos, mientras que solo el 2.7 y 1.1%
respeetivamentetienen mas de 100 cabezas de vacunos, en el ano 1995. (Del Valle,

1997)

15. Lacuencalecheraespecializadadelpaiscuentaconlassiguientesventajas:
ganadoespecializado,busquedaparadesarrollarlainseminacionartificial,introduccion
dealimentosbalanceados,usodeinsumosquimicosyfarmaceuticos, lainstalacionde
equipos automaticos de ordena y de tanques de frio y el mejoramiento de
infraestruetura y tecnicas para el manejo y cuidado del hate y por ultimo con una
efectivaintegraci6nverticalqueabarcadesdelaetapadeproduccionforrajera,
produccionprimariadelecheeindustrializacion, hasta distribucionycomercializacion

16. EI mercadonacional urbanoesta dominado por presencia de marcasreconocidas
tales como: Lala,AlpuraySelioRojo.

17. La distribucion nacional del hate lechero: una quinta parte se

ubic~.

en Jalisco,

Durango,Coahuila, Mexico,ChihuahuayVeracruz.

18. EI uso de tecnologias modernas para la produccion de leche, se origino
basicamente en los sistemas especializados de la zona central del pais.

Las

tecnologias introducidas han incluidocomponentescomolaconservaciondeforrajes,
el uso de alimentos concentrados en proporciones altas, la ordena mecanica, una
nueva concepcion en instalaciones, programas de prevencion de enfermedades
infecciosas, vigilancia y terapeutica medica de caraeter rutinario, atencion de los
problemas reprodudivose introduccion de material genetico mejorado.

19. EI preciodela leche pagadoal productorsemantienebajopara beneficio de los
consumidores (trabajadores y c1ases medias urbanas) y evitar con ello explosiones
sociales; si bien escierto que el preciodela lechealconsumidorseliberalizoen 1994
fue por presiones de los industriales, perc este aumento no se reflejo en el precio
pagadoalosproductores,yaquenuncasehabuscadoqueelprecioalpublicose
adecuealoscostosycondicionesdeoperaciondelosagroproductores,sinomasbien
a aquellosde las procesadoras de leche. Los precios de los productoslacteosestan
siendo cada vez mas influidos por las empresas Iideres; la empresa que mayor
influencia tiene sobre en el precio de la leche ultrapasteurizada es la marca Alpura
2000yenlechesmodificadas, eslamarca Parmalat.
19.a. En el aiiode 1995: elcostodelalecheenpolvodescremadaygrasabutfrica,
por 10 mismo de la devaluacion, se elevo en 78% para queel costode produccionde
un Iitro de leche, a nivel deempresa, se ubicara en $2.74 pesos; el preciodellitrode
lecherehidratadademandabavenderseen $3.36 pesos, las pasteurizadoras pagaban
al productor integrado: $2.57 pesos, de tal manera, que aun cuando hubiera
subsidios, este precio tan castigado determinaba a las empresas una politica de
egresos, con ellosoloselogrodescapitalizaraun mas alsectorlechero.
19.b.
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SECOFI anuncia

la liberacion

del

precio

de leche

ultrapasteurizadayautorizoun incremento de leche pasteurizada a 3.60 Y 3.80.

En

contraparte el precio pagado a productores por empresas comercializadoras es de
1.70-1.90porlitro.

La medidademayorimpactoen la politica del Estado hacia el sector lecherohasidola
liberalizaciondel precio para todos los lacteos, exceptoel preciodela leche
pasteurizada, en el formatode un Iitro, en las zonas centro ysur del pais, 10 que de
inmediatose reflejo en la reactivacion de la produccion, yse puede observaren el
cuatrosiguiente:

Produc~~na~~~~·d: Leche:
Ana

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Miles de Iilras
6200980
6519171
5577309
6141545
6717115
6974269
7404018
7320213
7398598
7584518

Fuente. Informaooneconomlcapecuana. CNG, 1997.

20. En la produccion de leche industrializada (condensada, evaporadayenpolvo)hay
una elevada participacion de empresas multinacionales, y un alto grade de
identificacion. PorejemplolaempresaNestiedominaelmercadodelechecondensada
y evaporada con la marca de Lechera y Carnation Clavel, respectivamente.

(ARA,

2000)

21. EI gobierno de Mexico tiene gran influencia en el sistema lechero mexicano a
traves del programa de abasto social operado por leche industrializada Conasupo
(Liconsa)cuenta con 9 plantasindustrialesy 1,800 lecherfas que seencargande
rehidratar,reconstruir, pasteurizar, envasary distribuir Iecheportodoelterritorio
mexicanoapreciossubsidiados. Practicamenteel100%delaproduccionprovienede
laimportacion de lecheen polvodescremada (100,000 toneladas para el ano 2000).
Seestimaquela proporcionde lechequedistribuya Liconsa ira disminuYJ:ndoyaque
la lechefluida nacional va creciendoy su volumen de operacion ha sidoconstante.
(ARA,2000)

22. Conviene resaltar que el consumo nacional aparentede leche en elan02000fue
de alrededor de 11,054 millones de litros, de los cuales la produccion nacional
satisfada unicamente 9,305 millones de litros, esto es solo el 84%. EI 16% restante
provino, como ha ocurrido por muchos anos, de importaciones principal mente en
forma delecheen polvode Estados Unidos.

23. Entre multiples problemas, el inventarioganadero nacional ha disminuidoen los
ultimos arios. Mexico cuenta, hacia el inicio del ario 2002, con alrededor de 1.25
millones

de

cabezas

de

ganado

lechero especializado

y semiespecializado,

fundamental mente de la raza Holstein, que producen cerca del 50% y 20% de la
produccion

de

leche

del

pais

respectivamente,

y

asf

como

tambien

con

aproximadamente5.5millonesdevientresbovinosdedicadosalaproduccionde leche
ensistemasdedobleproposito, la mayoriaencondicionestropicalesosubtropicales,
queproduceeI20%delalechedelpafs.EI10%delalecherestantese produce en
ganaderfa familiar

0

detraspatio.

Otrosproblemasdel subsectorlecheroson lainsuficiencia para produciranimalesde
recrfa (reemplazos), la falta de material genetico y de tecnologfa propias, yen
consecuencia, una gran dependencia externa en estos rubros; lareducidademandade
profesionales calificados, particularmente medicos veterinarios zootecnistas; los
salarios de los trabajadores y empleados de las granjas y empresas del ramo han
sufridoundeterioroprogresivo.

24. Mexico se encuentra en un estancamiento por dos razones:
estadisticaprecisaparamedirloscambiosanualesenelhatolecheroyalaexistencia
de la ganaderfa de doble proposito. Esta ultima permite dar salida alterna hacia la
carneconpreciomasatractivo.
Ademasse agregarfa que la amenaza de perderel mercado es una de las angustias
historicasde los productores, deesta inquietud que los ganadero.s tengan la
posibilidad de contar con un mercado seguro, esto es fundamental para los
productores,dadasuvulnerabilidadporlanaturalezaperecederadelproductoypor
sus limitadas condiciones materiales, produccion de volumenes de leche poco
significativos en sf mismos y la falta de infraestructura para su almacenamiento

0

transformacion.
Esporelloquelosdiversosempresarioshandesarrolladoestrategiascomolaentrega
delecheUHT(ultrapasteurizada)adomicilio,enlazona metropolitana, loquepermite
un margen mas amplio de ganancia para las empresas. Tambien, la incorporacion de
productosdiversificados, comolechessaborizadas, yogures, entreotros, olacompra

de marcas de derivados lacteos con tradicion por otras compaiiias extranjeras;
situacionqueengeneral haservidoparacontrarrestarlosaltibajosdelmercadoypor
otra parte afianzar algunos sectores de consumocon productosclave.

Con el fin de realizar un analisis mas detallado acerca del mercadolacteo,esnecesario
conocer las empresas que compiten en dichomercado, a continuacion se Iistan las
principalesempresasymarcas Iideresque operan en nuestro pais, segun FIRA, 2000:
1. Empresasdetipocooperativa: Lala,AlpuraySanmarcos,propiedaddemexicanos.

2. Empresas multinacionales: Nestle, Danone, Parmalat, New Zeland, Milk Products,
Kraft Foods.
3. Empresas propiedad de inversionistas mexicanos: Sigma alimentos lacteos, Evamex,
AxaAlimentos, Industria Cory GrupoChen.
4. Empresas tipo familiar propiedad ganaderos e inversionistas mexicanos: Grupo
Zaragoza, LecheraGuadalajara, Chilchota yGrupoPolesa (Unifoods).
5. Empresafederalcoordinada poria Secretaria de Desarrollo Social: Liconsa.
Conestalistasepuede, hablarentoncesdel surgimientode un sistema agroindustrial
mundial bajo la direccion de las empresastrasnacionalesquetienen la capacidadde
controlardesdela produccion primaria, lamaquinaria, losinsumosyelprocesamiento
industrial hasta la comercializacion de los productos tanto en el mercado interno como
en el externo. Claro ejemplo se tiene con la empresa global Nestle que desde sus
iniciosseubicocomoempresa Iider, actuado comofijador del precioal recolectarla
leche de los sectores con menores costos, a cambio se les ofrece ~eguridad de
compra, servicios asociados de transporte, su principal estrategia es mediante el
acercamiento y control paulatinodela produccion prima ria hastaformarun mercado
detipo monopsonico. Tal situacion sesostuvo hasta que porlo atractivodel mercado
empresas locales inician estrategias competitivas ante Nestle, tal es el caso de
asociaciones ganaderas modernas como 10 son Sello Rojo y Ultralacteos, las cuales
han intentadodesplazara estaempresa, perose han dadocuenta de que esta tarea
va mas alia de la escala regional. Ya que la Nestle opera a nivel nacional y puede
superarsin dificultad cualquieroferta de precios regional, ademas de sus relaciones
politicasaescalanacionaleinternacional. Porello,paraqueunaacciontengacierta

posibilidaddeexito,debedarsealmaximonivelpolfticoyeconomico, de modo que la
explotadon de un recurso natural como es la lIuvia, se haga en beneficio de los
nacionales. Poresta razon esnecesariopasardel enfoquedel ambito rural dondese
centra la actividad de estas empresas, al urbano, dondeseproduceelconsumo.
Como respuesta a esta nueva necesidad de competencia la empresa Nestle ha
implementadolaestrategiaderecuperaciondepoderyproveedores, estoatravesde
apoyos tales como: oferta de insumos para la alimentacion de hatos, insumos
agricolas, maquinaria y equipo agricola y ganadero, instalacion de obras hidraulicas,
mejoramientogeneticodel hatoyasistenciatecnica. Vale la pena mencionarque la
empresa Sello Rojo ha seguido los pasosde Nestle y ambas utilizan la estrategiade
trabajarconpequeiiosymedianosproductores,estosehaimplementadopararetener
lafidelidaddesusproveedoresyobtenercalidadde producto.

Ante tal situacion los pequeiios agropecuarios no pueden competir abiertamente ya
que existe la Iimitantede inversion, porestemotivo5urgelanece5idaddebu5caruna
nueva estrategia de desarrollo rural la cual va mas alia de las actividades
agropecuaria5, agricolas, etc.; se requiere una estrategia centrada en la promocion
del empleo, de mejores salariosy de creacion de microempresas ru rales, con el fin de
crearnueva5oportunidadesalasfamiliasrurale5encuantoaingre50S Y capacitacion.
La transformacion del campo mexicano tiene que lIevarse a cabo a traves de su
capitalizacion, esto se conseguira dando un fuerte impulso la pequeiia y mediana
empresa, en particular la formaci on de productores lecheros organizados.,~FIo,es,l999)

En resumen: La produccion delecheen Mexicoesmuyimportante poria cantidad de
productoresydel inventario de hatosinvolucradosenel procesoy elvalornutricional
que otorga el producto al pueblo mexicano, esto muy a pesar del valor de la
produccionydequeexisteunmercadonacionalin5ati5fechoqueha5talafecha5eha
venidocubriendo mediante importaciones. E5to 5epuede observarenelnumerode
empre5as lacteas que existen en el pais y las cuales emplean su tecnologia para
actividadesmuyespecificas.

Divisiondeempresaslacteasmexicanas:

1. Tratamiento y envasado de leche: Lara, Grupo Alpura y San Marcos.
2. Tipo familiar: Lechera Guadalajara (Sello Rojo y AI Dia), y Grupo Zaragoza
(Lucerna,Gota Blanca, La PurezayYaqui)
3. Tipocooperativas: Evamex (Latinlac, Boreal, Nutrileche), Mi Leche, Banden, y Los
Volcanes. Estas representan 25 plantas pasteurizadasyel 70% de leche envasada.
De las cuales el Grupo Lala cubre el 26% y Alpura 15% del mercado mexicano.
Todas estas empresas tienen en comun su origen en la actividad primaria,
actualmentecuentanconfuerteintegracionverticalconlaproducciondeleche.

Esquema NO.8
Analisisdela problematica del sistema lacteomexicano. SAGARPA/2000
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11.3.2.6. Programas de Apoyo at Sistema Lechero Nacionat
EI papel que en Mexico han desempenado los grupos de poder (estatales e
industriales)eseldepropugnarporqueseaellibremercadoelquedicte las reglasdel
juego del sector rural y por ende, que sean los productores (transformados en
empresarios), y no el Estado (paternalista) los que construyan las condiciones para
transformarla produccion deleche en unaactividadeficienteycompetitiva.
Es bien sabido que la intervencion de los gobiernos y la conformacion de bloques
comercialeshan propiciado una serie de ajustes en los mercadosquedistorsionan la
asignacion y los equilibrios de oferta y demanda mediante el mecanismo de los
precios. Estasdistorsionesvandesdelasintervencionesgeneralesqueafectaa toda
la actividad economica hasta las particulares de proteccion sectorial y fomento de
actividades

productivas

que,

en

algunos

casos,

aislan

las

condiciones de

competitividad, productividadyeficiencia,yenotros, mantienenunsectorproductivo
internacionalmente competitivo de manera artificial, cuando es un hecho que en el
margen, estetipodeintervenciondistorsiona los an<llisis de productividadcomparada,
a menosque los insumosy los apoyosse evaluen a preciosdemercadoyserealice
unaimputacion.
A partir de la intensificacion del proceso de globalizacion y de la neoliberalizacion del
estadosehanelaboradonuevasideasacercadeloqueeslacompetitividad. Eneste
sentido el sistema lechero competitivo, de acuerdo a evidencias del mercado,
diffcilmentesepuedeconstruirsinlaparticipacionactivaydirigida del Estado,estopor
sus caracteristicas predominantes y el grado de complejidad que r;presenta la
organizacion detodoel sistema.
La revision del funcionamiento del sistema lechero mexicano refleja que este
experimenta una notable reestructuracion. Aunquese registran avances importantes,
sobre todD en el ultimo lustro, se denotan una serie de obstaculos que es preciso
atacarde manera integrada. EI principal obstaculo es que el proceso de regulacion
querealizabael Estado no ha podidosersustituidoporlosactores sociales que
integranelsistema. Estalabordeconcertacionselimitafuertementeporlaestructura
polarizada de los diferentes segmentos y par las asimetrfas que distinguen a los

agentes, principalmente a los ganaderos y agroindustriales. Ante ello la funcion del
Estadopuedeencontraruncampodeaccionfertil.
Otrorasgonotableesladiversificaciondelasestructurasproductivas,quedificultala
instrumentacion de politicas lecheras. Pero mas que una limitante real, esto puede
significar una Fuente de alternativas, para generar una estrategia combinada que
permitaaprovecharelpotencialdelosdiferentessubsistemasidentificadosenelpafs.
Dentro de este proceso de reordenacion economica internacional, Mexico, tiene que
afrontar muchos problemas, como es el no contar con una politica economica
industrialcoherente, nimuchomenosagricola-agropecuariaquelepermitaconsolidar
unaplataformaexportadoraparadiversificarsusmercados,yaqueapenasexisten300
empresasparaello,hasta1999. (Sanchez, 1999)
Claroejemplo, con la polftica lecheramanejadayelgobiernointervensionistaen aiios
anterioresseocasionoquesepresentaraunasobreproducciondelecheyproductos
lacteos, una cafda de precios internacionales y que muchos pafses compartieran
elementos de objetivos comunes en sus polfticastalescomo: inhibirlasobreofertadel
producto lacteo, mantener a precios razonables los productos lacteos para el
consumidor y mantener el ingreso rural a niveles paralelos al ingreso urbanoindustrial. Porelloquesetomaraladecisiontanabruptadenointervensionismopor
parte del gobiernoyquesedejara al Iibre mercado la decision del comportamientodel
Sistema LecheroMundial.
Por ello, la definicion de politicas debe considerar el entorno economico, politico y
social en que se ubica la produccion de leche, y en particular la

situac~on

del sector

agropecuarioyel papel que se Ie ha asignado para el desarrollo del pais. A partir de
esta premisa dequeelsectordebegarantizarlasoberanfayseguridad alimentariosy
de que la leche es un alimento fundamental por el impacto que puede teneren el
desarrollopleno,ffsicoymentaldelosfuturosmexicanos,seguramentelalecheesel
productoprioritariodentrodelospecuarios, para seratendido porelEstado.

En resumen 10 que debe buscar del Estado, al igual que la industria, es una
participacionmasjustayequitativadetodoslosactoresinvolucradosenlaproduccion
deleche,dondeloscostosylosbeneficiosquelaglobalizaciontraeaparejados,se

repartan

a

partes

iguales

entre

los

ganaderos,

los

comercializadores

e

industrializadoresdela leche, porelloquese presenten a continuacion algunasde las
poHticas que el Gobierno Mexicano ha destinado para contribuir a elevar la
competitividadyrentabilidaddelospequenosproductoresnacionales, conlafinalidad
deconocernuevas perspectivas de actuacion del Estadopara el desarrollode
pequenos productores lecheros. EI programa principal de apoyo para los pequeiios
productoreslecherosquehoyseestamanejandoporelgobierno,eseI Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006, ensuapartadodeprogramasagropecuarios.
UnodelosobjetivosrectoresdelPlanNacionaldeDesarroll02001-2006,dentrodel
areadecrecimientoconcalidad,eselevaryextenderlacompetitividaddelpafs,porlo
que es imprescindible promoveracciones para la generacion, usoyaprovechamiento
de innovaciones tecnologicas como recursos estratt~gicos que contribuyan a la
satisfaccion de las necesidades de la sociedad mexi~ana y adoptar los mejores
estandarestecnologicosymedidasqueprotejanlapropiedadintelectual

Paraconseguiresteobjetivoel gobiernocuentaconlaayuda dealgunasinstituciones
quefiguran comoorganismostantofederalescomoestatalesquesirven de apoyo a
los pequenos productores lecheros, son entreotros: FIRA(Fideicomisos Instituidosen
Relacion a la Agricultura), FAO, BANRURAL, FOFAE, FIRCO (Fideicomiso de riesgo
compartido), FUNDACION PRODUCE, INIFAP, SAGARPA, SEDER (Secretaria de
Desarrollo Rural), UNION REGIONAL DE GANADEROS, UAN (Universidad Autonoma de
Nayarit),esta ultimasoloanivel local.

Programas Agropecuarios del Sistema Lechero Mexicano
Losprogramasagropecuariossonelespacioqueseconstruyemediantelaarticulacion
diah~ctica entre ideas y practicas de la globalizacion y las provenientes de otros

procesos socioculturales y polftico-economicos. EI espacio donde estas ideas y
practicassonimpugnadas,rechazadasoaceptadasporlosactores.(Rodrfguez,1996)
EI mensajeemitidoporel Estadose puedeinterpretarcomo una invitacion a todas las
instancias implicadas en la industria lechera a participar en el proyecto de
autosuficiencia, induciendo una mayor participacion del sector privado. Se intenta

transformara la ganaderla lechera en uno de los soportes de la economia nacional
empenada en la industrializacion, 10 cual eXige a la agricultura generar materias
primas para fa naciente industria yalimentos a bajocostoy con alto valor proteico
para abaratar la mane de obra industrial. La formula para establecer el precio
controladoes abandonada paulatinamenteen el pais. De ahique se desprendan dos
prioridades: la autosuficiencia en el mediano plazo mientras se mantienen los
programassocialesacortoplazo.
EI programa mas importante manejado por el gobierno mexicano es el "Programa de la
Alianza para el Campo",

el cual tiene un esquema de participacion corresponsable

entrelostresnivelesdegobiernoylosproductores,quienesintervienenen la
determinacion de prioridades, prog ra mas, aportaciones y manejo de recursos.

Este

programa tienetambien como marco rectorelenfoque de desarrollo rural integral, el
cual incluye al sector agropecuario, pesquero y agroalimentario. Como estrategias,
figuran las de otorgar mayor apoyo a grupos prioritarios, impulsar las cadenas
productivasyatenderfactorescriticoscomosonel agua, sueloysanidadagropecuaria.
Establece las medidas para fortalecer el federalismo, via los Consejos Estatales
Agropecuarios, y establecer las reglas para la aplicacion de los recursos, de manera
queseapoye mas a los que menostienen.
Siendoasiesteprograma una expresion decompromisosocial del Estado, paraayudar
a familias rurales a romper el drculo vlcioso creado por la falta de inversiones para
incrementarlaproductividadylabajaproduccionporfaltadeinversion. ,Objetivos principales de laAlianza para el campo:
Aumentarprogresivamenteel ingreso de los productores.
Incrementar la produccion agropecuaria en una tasa superior a la del
crecimientodemografico.
Producirsuficientesalimentosbasicos.
Fomentar lasexportaciones de productoresdel campo.
Metodospropuestosporelprograma paraelevarlaproductividad:
Facilitarelaccesoanuevastecnologias.
-

Fomentarla capitalizacion del campo.

Promoverlacalidaddesusrecursoshumanosatravesdelacapacitacion.
Modernizar los sistemas de comercializadon.
Construirunsistemafinancierorural oportuno, accesibleyeficaz.
Acabarcon el rezagoagrario.
Este programa permitea los productores realizarinversiones en sus propiasunidades,
que no podrian lIevar a cabo porsi mismos, ya que el costa es alto y requiere de
mucho tiempo, 10 cual implica un retraso en tecnologia 10 cual se considera
condicionante de su mejoria economica e incluso de su viabilidad como empresario
lacteo.

los organismos

que

integran

el

programa

son:

Consejos

estatales

agropecuarios, Fundacion PRODUCE Y los organismos descentralizados del area.

Otrosprogramasqueel GobiernoMexicanoha manejadoson:

1. La lecheal formar parte de la canasta basica, durante decadas existio un control
sobreel precio que en practica operocomounsubsidioalconsumidor, sin em bargoa
partir de 1989 se inicia uncambioen fa politica de preciosyesentoncescuandose
ponen en marcha lospreciosdeconcertacion,alentrarenoperacion el Programade
Transicionhacia laAutosuficiencia lecheraquetuvoefectos positivos.
2. En el ano 1996 la SAG crea un programa Nacional de Ganaderfa, el Consejo
NacionaldeGanaderiaycomitesestatalesdefomentoganadero.

Eigobiernofederal

propusolossiguientesobjetivosfundamentales:
a. Impulsar el establecimiento de cuencas lecheras especializadas y de alta
tecnologia.
b. Proporcionarymodernizarlaplantahidratadora.
c.lncrementarlafronteradeforrajesenelpais.
d. Apoyarlaactividadganaderaconcreditosblandosyotrosestimulos.
3. Creditos apoyados por laAlIanza para el Progreso, Banco Mundial (BIRF) yel Banco
de Desarrollo (BID), estos 10 hicieron lIegar a los productores a traves del Fondo
Instituidoen Relacion con la Agricultura (FlRA).
4. Uno de los organismos que el gobierno ha desarrollado para comercializacion y
fomentoalsistema lecheronacional esel programadeapoyosociaillamadoliconsa,
entresusfuncionesesdestinargastosparaelevarlaproductividad deesta industria.

En informaci6n emitida recientemente por la SAGARPA en el Boletin informativo no.
218/01,deI2deodubre2001,secrea:EIInstitutoNacionaldeInvestigaciones
Forestales, Agricolasy Pecuarias, el cual tendralassiguientesatribuciones:
I.Planear,programaryejecutarlasaccionesdeinvestigaci6ncientfficaydesarrollo
tecnol6gicoagropecuarioy forestal, en el marco del Plan Nacional de Desarrolloyde
los programas que deriven deeste.
II. Generar conocimientos e innovaciones tecnol6gicas que contribuyan a la
productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las cadenas
agroindustrialesagrfcolas,pecuariasyforestalesenlasregionesagroecol6gicasque
conforman el pafs, buscando el aprovechamiento racional y la conservaci6n de los
recursosnaturales.
III. Desarrollarypromoverinvestigaci6ndevanguardiaparacontribuiralasoluci6n
de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del
sectoragrfcola,pecuarioyforestaldelpafs.
IV. Participaren programasy proyectos de desarrollo agropecuario yforestal, en
especialenaquellosqueseenfoquenaalcanzarmetassosteniblesdesuficienciaen la
producci6n para el consumo interno, incremento y competitividad de productos de
exportaci6n, usa racional de los recursos naturales renovables y autodeterminaci6n
tecnol6gica.

Aunque no pueda afirmarse que todos los problemas del subsector pecuiiriodel pafs
sean resultado del bajo uso de tecnologfa, si se puede seiialar que un sistema
integradodetransferenciatecnologfa contri bui ria en muchoa resolver gran parte de
losproblemasqueenfrentanhoyendfalosproductorespecuariosdeIpafs.
Por este motivo INIFAP ha instalado programas tales como el GGAVATr donde el
INIFAP ha generado informaci6n y tecnologfa con la que es posible impulsar de
manera significativa las actividades que se desarrollan en el sector agropecuario y
forestal. Actualmente, es evidente que existe un bajousodetecnologfa eng ran parte
de las unidades de producci6n pecuariasdel pafs,algunosdocumentosseiialanquees

en mas del 70% de los predios ganaderos donde se observa esta situacion.
principales objetivos del programa GGAVATT son:
1) Promover la transformacion tecnologica, productiva y rentable, sostenible y
equitativa del subsectorpecuarioenel ambito nacional.
2) Establecer un sistema integrado de validacion y transferencia de tecnologia
pecuaria.

5e espera organizar a un numero aproximado de 87,000 Unidades de Produccion
Pecuarias, bajo el Modelo GGAVATT, en las que se estima un incremento minimo en la
producciondeI40%,encada una de elias, segun lomanifestadopor eIM.C.Vazquez
Gomez,dirigentedeINIFAP.

En resumen podemosdecirqueelgobiernohacreadoestetipodeprogramascon la
finalidaddesubsanarel principal problema del sistema lecheroqueesta manifestado
en que a pesar de que la produccion de leche en Mexico es muy alto, aun en este
tiempo la demanda la sobrepasa, 10 cual representa el rete de incrementar la
produccion manteniendo los mas altos nivelesdecalidad,yla mej or forma de lograrlo
es mediante la compra de equipo de alta tecnologia que permita incrementar la
productividad,competitividad yeficiencia del sector.
Laactualpolfticaagropecuariaestaorientadaydisenadapararesponderalas
necesidades del sector rural; de estas necesidades destacan, por su importanda y
prioridad: el crecimiento, desarrollo integral, capacitacion, nuevas tecnologias y

Ademas en el marco de la estrategia del programa de desarrollo de mercados de
exportacion, la cual constituye una vertiente estrategica de promocion de las
exportaciones orientada al desarrollo de los mercados internacionales, se debera de
seguirrealizandoactividadesde intercambio para colocarlos productosmexicanosen
losmercadosinternacionalesydaraconocerel potencial productivoagropecuario
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LECHEROS. CASO DE ANALISIS XAUSCO, NAYARIT.
111.1 Descripcion General.

La region a la cual pertenece Nayaritse considera comotipica de la produccion en
condiciones de tropico seco, en pastoreo, con predominancia del sistema de doble
proposito, en donde la vaca se ordena ademas de que amamanta a su becerro. La
produccion presenta una mayor estacionalidad, ya que el productor aprovecha fa
epoca mas favorable del anopara ordenar sus vacas. Lascondicionesdeproduccion
son basicamente semiextensivas y la fluctuacion estacional es muy amplia, con
producciones de hasta tres veces mas en los anos propicios en relacion con el de
menorproduccion.
A Nayarit se Ie dieron las cuatro regiones agroecologicas con agua, c1ima y suelo,
favorablesparadesarrollarunaganaderiasustentableyproductiva:
1. Sierra Madre del Sur.- Zona ganadera estrategica, por tener un mercado turistico

queexigiria productoscarnicosylacteos, de alta calidad y precio.Suganaderiasera
de las prosperas en el Estado.
2. L1anura Costera del Padfico.-Aquise concentra, el enorme potencial hidraulicodel
estado, que sumadoa la calidad del suelo, c1ima ya la gran cantidad de esquilmos
agricolas,laconviertenenlamejorzonaparalaengordadebecerrosyla produccion
de leche en el tropico.
3.

Eje

Neovolcanico.- Condiciones ideales

para

producir leche

con

ganado

especializado,yparalaengordadebecerros,usandoesquilmosysubprcrductosdela
cana(Setienen 150,000 tons., de punta decana solamente). Aquivive mas del 50%
de los Nayaritas que consumiran grandescantidades de carne y lacteos.
4. Sierra Madre Occidental.- La zona con mas ganado bovinoen fa entidad. Ideal para
criade Caprinos. La ganaderia menor, mejoraraelniveldevidadelospueblosindios.
Aqui se producirian, becerros de razas europeas de alta calidad carnica, para
abastecerlosmercadosmasexigentes. En esta region, existe la posibilidad de contar
con ranchos cinegeticos, ya que, actualmente, existen bovinos utilizados para fines
deportivos.

111.2. ImpQrtanda del Sector Lechero en Navadt
Elcuadrosiguientenosmuestralaparticipacionenmilesdepesosdelaproduccionde
leche de bovinos, en el ingreso total de leche a nivel nacional. Como podemos
observar Nayarittiene una participacion constante, si observamos de 1994 a 2001,
tiene una participacion promediodel 0.78875% representadoen miles de pesos un
promedio anual de $ 173,729.50, 10 cual refleja la importancia del sector para la
generaciondeingresosalaeconomfaestatalynacional.

2001
1

56,500.001

I

73,376.001114,323.001152,492.001145,765.001203,870.001346,790.001 296,720.001

Fuente:Sagarpa2002.Siacom
Nota:%::crecimientoporcentualanualrespectodelaiioinmediatoanterior

LossiguientescuadrosmuestranlaimportanciadelsectorlacteoenNayarit,seanaliza
espedficamente el envasado de leche (produccion), por ser una actividad basica de
derrama economica para el Estado, dadas las condiciones c1imatologicas favorables
paralaproduccionlechera(transformacion):

CuadroNo.6
Personalocupado enlasprincipalesclasesmanufactureras
se<lunlaroducci6nbrutatotaI1998:
ClasedeActlvidad Personalocuado
Naarit
12165
Envasadodeleche
167
Incluyes6lounidadesproduetorasenzonasurbanas.
FUENTE: INEGI,CensosEconomicos 1999.

En cuadro anterior nos refleja que hasta 1998,el personal ocupadoenelenvasadode
lecherepresentael1.37%(167trabajadores)deltotaldepoblaciontrabajadoradel
estado(1,165trabajadoresefectivos).

OasedeActividad Produccion bruta total %
Naarit
3803.2
100.0
Envasadode leche
124.6
3.3
(Mdlonesdepesos)lnduyesalounldadesproduetorasenzonasurbanas

FUENTE: INEGI, Censos Ec0n6mk:os 1999.

Enelafio1998,seguncuadroNo.7Iaparticipaciondelaproduccionbruta del
envasado de leche en el Estado representa un 3.3% del total (124.6 millones de
pesos),delgrantotalde3,803.2deproduccionbrutaenzonaurbana de Nayarit.

Considerando la cadena productiva, la actividad del sistema lilcteo tiene una
participacion del 4.2% sobre el total de la produccion estatal, incluyendo materias

Enelcuadrosiguientepodemosobservarqueenenvasadodelechetieneunainversionen
activosfijosnetosdeO.8%(18.5milionesdepesos),delainversiontotal estatal poreste
concepto, que para el afio 1998 fue de 2,302.5 millonesde pesos.
CuadroNo.9
Activosfijosnetosdelasprincipalesciasesmanufactureras,
s unlaroduccionbrutatotal1998
Clasede actividad
Absoluto
%
Naarit
2302.5100.0
Envasadodeleche
18.50.8
J;~~~~~~~~~~~~S:~=~~c~~:~s urbanas. (Millones de pesos)

111.3 Sistemas de producci6n de leche en el estado.
En el estado de Nayarit los sistemas de producci6n presentan las siguientes
caracteristicas:

a) Especializado-tambienconocidocomointensivo. Existen 2 tiposel primeroes
el tecnificado sistema de alta especializaci6n y tecnificaci6n a traves de la
mecanizaci6n del proceso, situado en Ahuacatlan. Y el segundo es el
semitecnificado, sistema con unidades productores estabuladas pero no
tecnificadascon ordeiia mecanizada, representada en los municipios de Tepic,
Xalisco, Compostela, Ixtlan del R[o, Jala y Santa Maria del Oro.
b) Semiespecializado y familiar - tambien conocidos como semi-intensivo

0

semiestabulado y traspatio. Esta compuesto por pequeiias unidades de
producci6n dondesus principalesformas de explotaci6n son semiestabulaciony
estabulaci6ndependedelgradodetecnologfadecada productor. Ubicadasen
laregi6nCentroyCentro-Sur.
c) Doble prop6sito - Se localizan en todo el estado, es una combinaci6n de
ganado de carne y producci6n de leche, la explotaci6n de la lecheseubica
principalmente a nivel familiar, se ordeiia manualmente. Se ubica en los
municipios de Bahia de Banderas, Compostela, San Bias, Santiago Ixcuintla,
Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta y Huajicori. Su caracterfstica
principal es ordeiia irregular con incrementos en temporada de lIuvias, el
consumoserealizaenformadirectaporelproductoryparalaventaaIitreo.
d) Ranchos de temporal-secaracteriza por una producci6n diaria (ordeiia en la
madrugada); incrementosdeproduccionentiemposdelluvia; laproducci6nse
destina a consumo directo, elaboracion de quesos frescos y maduros.

Su

explotaci6n es de tipo familiar, con instalaciones (establos) improvisados e
insalubres. Sedesarrollaenlaregi6nmedia-altayaltadelaentidad.

Podemos resumir que en el estadode Nayaritla ganaderia bovina se caracteriza por
serdetipoextensivaytradicional.

La primera porsu extension territorial para 1999 se dividia en 488,947.25 hectareas
destinadasalaganaderfa,412,336.85hectareassondepastosypraderas naturales 10
cualrepresentalamayorpartey49,514.25hectareasparacultivosforrajeros.
En tipotradicionallasformas de explotacion varia, ya que se cuenta con vaca cria,
dobleproposito(sistemanoespecializado), leche(sistemaespecializado),engordaen
pilayengordaenpastoreo.

En relacion a la importancia de produccion de leche de bovino, observamos en el
siguiente cuadro No. 10 que el sistema de produccion mas importante en base al
volumen de produccion para el periodo 1998-2001 en el estado, es el sistema
especializado ya que representa·en promedio durante este periodo el77% de la
producciontotal.

Los municipios que representan la mayor importancia en la produccion'lechera del
sistema de produccion especializada para el ana 2001, son Tepic, Xaisco, Compostela,
Ixtlan del Rio, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlan, Jala, Santa Maria del Oro y Amatlan
de Canas (Cuadro No. 11).

CuadroNo.ll
Principales municipios de productores de leche en Nayarit
(milesdelitros)
1996-2001
Munlci los
Telc
Xalisco
Compestela
lxtlandelRfo
sanPedroLaunilias
Ahuacatlan
Jala
santa Mana del Oro
Amatlan de Canas

1996
1997
1998
1999
2000
20001
12628.8011603.889225.5715274.2427090.4117033.68
2382.8010222.737793.8010923.7221628.6115132.46
4352.40 4063.73 5476.07 6662.59 8068.72 8175.72
1283.504288.913350.493465.363672.513678.40
1934.401843.052306.292820.163171.823207.69
1176.603186.422787.421880.801971.731972.11
534.80
613.391745.651854.651873.991872.74
1497.40 2450.35 1591.08 1591.82 1775.56 1779.82
855.70 1715.89
893.74 2284.28
914.17
914.30

TO~~~~~~~~'.I""200I.An""Io~~~;"~~N,;,~,066.45

43262.85 58682.25 85881.74 68503.46

Loanteriornospermitevisualizarelvolumendeproducciondisponibleenelmercado
lecherodeNayarit,espedficamenteporcadaestadoytipodesistemade produccion,
locualda mejorpanorama de la participacion decada municipio en Iaofertadeleche
dentro del estado. Observemos que los 3 municipios con mayor participacion son
Tepic, Xalisco y Comportela (ver cuadro No. 12), esta informacion la tenemos
disponiblesoloparaelan02001.

Dicho nivel de produccion depende directamente del numerode bovinos que existen
enlaentidad,porelloesconvenientemencionarqueelnumerototaI de cabezas hasta
el ano 2001 eran de 61,091; de los cuales eI57.5% corresponde al sistema de
produccion dedoble proposito, el 31% de especializado, 11% a semiespecializadoyel
tan solo el 0.5 % de cabezas corresponde al sistema familiar. (Cuadro No. TJ)
CuadroNo.13
Bovinos de leche en Nayarit (No. de cabezas)
1998-2001
5istemadeProducci6n 1998
1999
2000
2001
Esecializado
21168214042801419083
l5emi-especializado
I NG
NGI
NGI6,585/
Familiar
DoblerooOsito

NG
NG
NG
295
33675525001970035128

;~n~~.;r.~i~~~~~~'N.y.;:~:;'p?~~~=",~7.?'~r~61091

IDe manera muy particular esta participacion de volumen de existencia de bovinos
(cabezas), par municipio la tenemos representada en el siguiente cuadro No. 14, el
cual nos presenta informacion espedfica del numero de cabezas de bovinode leche
porcada municipio y sistema de produccion, para el ano 2001.
Como podemos percatarnosal analizar los cuadros mensuales de produccion(Cuadro
No. 15)existeciertaestacionalidadenelniveldeofertadeleche, basicamente en los
meses de Julio a Noviembreseobserva unaltoniveldeprod~ccion.
Esta estacionalidad esta comprendida en la epoca de lIuvias que tiene el estado, 10
cualimpactadirectamenteenelincrementodelaproducciondebidoaladisponibilidad
de forrajesy agua.
pasteurizadoras,

Esto origina que se tenga mayor produccion para destinarla a

quesosfrescos(hechosporproductoresartesanales)yelrestoes

colocadodemaneradirecta(lechebroncaofresca),peroestonoresuelveelproblema
de un gran oferta que existe durante el periodoen el mercado, pues la produccion
resultanteocasionaproblemasensucomercializacion,estoorigina una disminucionen
el preciode la lechey por 10 tanto reafirma la guerra de preciostan marcada en el

Analicemos la importancia que representa el estado en el crecimiento anual de la
produccion de lechede bovino, para el periodo 1995-2001.
Como podemosobservaren el siguientecuadro No. 16,Nayarithatenidoalti-bajosen
el nivel de produccion, claro ejemplo 10 vemos en el ano 1997 donde tuvo una
participaciona nivelnacionaldel 0.65% Ypara elano1998descendioa un 0.52%. sin
embargo para el ano 2000 consigueuna participaciondel 0.92%, peroestonofue
garantfa decrecimiento pues para el an02001 solo participa con un 0.72% de la
produccionnacional.
Siobservamosel nivelcrecimientodelaproduccionanual,observaremosqueNayarit
enelan02001,tuvounacafdadeparticipacionanualde-20.23%.

CuadroNo.16
Crecimientoanualdelaproduccionestatal
De lechede bovinoysu participacion en la produccion nacional
1995-2000
Produccion
Estatal

Crecimiento
anualEstatal

Produccion
Nacional

Alia

(Milesdelitros)

%

(Milesdelitros)

1995
1996
1997
1998
1999
2000

51,671
45,963
51,067
43,145
58,682
85,882

6.37
-7.08
-15.51
36.01
46.36

7'398,598
7'586,422
7'848,105
8'315,711
8'877,314
9'311,444

Fuente: INEGI.Anuario Estadrstlcodel Estado de Navarlt. Edlciones 1996-2001

INEGI.EstadistJc:asSectonaIes2001

Crecimiento
AnualNacional

PartidpaciondeNayarit
en laProduccionNacional
0/0

%

2.5
3.4
6.0
6.7
4.9

0.69
0.72
0.65
0.52
0.66
0.92
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Relacion mensual de hatos

Y/o

lotes reactores registrados en el departamento de

pecuarios de SAGARPA, Nayarit. Esta lista fue proporcionada por el Ing. Hernandez
Carrillo, funcionario de SAGARPA, CANETB Nayarit. Informacion actualizada hasta
ener02001.

Tepic

Raymundo Ortiz

Tepic

Rigoberto Ahumada A.

Jesus L6pez Macias

21

Guadalupe Avila Cruz

48

31

S/NPantanal

FrandscoCopadoCastilio

5

Antonio Tejeda Sandoval

1

S/NPantanal
S/NA.Serdan

59
27

S/NXalisco

29
25
57

5/NA.5erdan

Raul Gonzalez Gonzalez

2

28

5/NTesterazo

Alfonso Moran Cienfuegos

19

54

S/NTesterazo

AleJandro Cienfuegos S.

5

S/NTesterazo

25
21

S/NTesterazo
S/NPantanal

Gu5tavo Alvarez Copado

S/NPantanal

Hermillo Copado Castillo

23,·
22
34S

La situacion del 5istema lecheroNayarita 2002, segun informacion proporcionada por
el Dr. Moreno, jefe del departamento de desarrollo y fomento pecuario de SEDER
Nayarit:"Elestadonoesautosuficienteensuproduccionyaquehastaelmomentose
consumen 300,000 litrosdiarios, yse presenta un deficitdebido a quelosprodudores
locales solo generan 45,000 litros diarios de dicha produccion, por este motivo se

busca la satisfaccion de la demanda a traves de compra de empresas grandes
nacionalesyextranjeras.Paralievaracabodichalaproduccionsecuentade40,000a
45,000 cabezas productorasde leche con la finalidad de mantenerla estable, de las
cabezassoloseobtiene 50% de su produccionparadistribucionenelestadoestees
elprincipalfactorporloquesebuscalaimportaciondelechedeotrosestados,parala
satisfacciondelmercado.

Algunos problemas estatales son: lalecheesun productode precioliberado, elestado
no es autosuficiente en su produccion, existe una necesidad urgente de cambio de
culturatradicionaldelosproductoreshaciaunaculturaempresarial,asicomoelevarla
calidaddelproducto,actualmenteseconsiderabajaydeficiente,puessecomercializa
caliente.
Haciendo referencia a este ultimo punto, la calidad para muchos pequeiios
productores representasolootromecanismode la industria paracontrolarlos, segun
los comentarios es una nueva forma de explotar el producto, sobre este punto
comentan:"laempresacomercializadoranogarantizalacompradeIproducto,puessi
la produccion (de la pasteurizadora) noesta en un buen nivel,simplementese busca
porpartedelaempresacualquiermotivopara rechazarel productoaludiendoquela
leche nocumplecon los requisitos de calidady por 10 tanto no puedeserincluidaen
su produccion, en cambio cuando la produccion es elevada, entonces la empresa
busca nuevos productores para comprar el producto incluso de aquellos que unas
horasantesseleshabfarechazado". Tambiencomentan que para poderllevaracabo
elcumplimientoestrictodela norma decalidadyexcelenteproduccion,se'tendriaque
contarconun'buenalimentoparaelanimal,esdecir,unforrajedecalidad,soloasise
subsanaria el problema.

Productores manifiestan que: "Ia calidad de leche solo la

lograremos con un buen forraje (alimentacion), perc esto implica altos costos de
produccion, ya que actualmente tiene un costo de dos pesos por kilo en el Estado
mientras que en otrosestadosesapenasdeveintecentavos, entonces la necesidad
quese tiene es que exista forraje a un costo menoryde buena calidad dentrodel

propioestado para evitarcon elloaltoscostosdeproduccion yofrecerunexceJente
productoalmercado."
Cabe hacermencion que para poderconocerJos problemas a los que seenfrentanlos
pequefiosproductoresdelEstadoserealizaronalgunasentrevistasconlascualesen
resumen se puededecirque loqueda claro a pequefiosganaderos,organizadosono
organizados,esquelaexplotaciondelechecomoactividadeconomicadela unidadde
produccionydelafamiliaya noes rentable en esta epoca, que como ellosmismoslo
manifiestan el cambio.de consumo de la poblacion en el estado esta dirigido
marcadamente hacia la comodidad del consumo, ya no existe mercado que consuma
la lechebronca. De la misma naturaleza el problema que lesafecta eseJ precioque
laspasteurizadoraslocalespaganporelproductoquehastahoyestan solo detres
pesos porlitro, mientras que la venta Iitreada tiene un costa que va desde cinco a
ochopesosporlitro. Estasituacioneslaqueha lIevadoa que los pequefios
productores no tengan buenos costos en la comercializacion de leche, con las
pasteurizadoras y prefieran colocarla en forma directa, para asi tener un ingreso
decorosoquelespermitasubsistiryseguirdentrodelsistemalecheromexicano.

Las empresas productoras ubicadas en el Estado son: Jersey-Nay (Nayarit) y San
Marcos (Aguascalientes).

Empresas comercializadoras de producto envasado: Sello

Rojoy Lala (Guadalajara); Santa Monica (Norte)ySuprema (Sinaloa). Empresascon
lechedeimportacion:Lucerne(introduccionatravesdelcentrocomerciaILey).
Lista de empresas comercializadoras que operan a nivellocal, a traves de centros
comercialesyautoserviciosubicadosenelmunicipiodeTepic, Nayarit:

..

Lechefresca: Lala, Sello Rojo, Jersy-Nay, San Marcos, Soriana, Parmalaty Lucerne.
La mayordemandala presenta Lala en general, estecomportamientosepresentaen
elnortedeJpais.
Leche en polvo: Nestle, Nutrileche, Alpura, Mileche, Alinsa, Soriana. La masvendida
es Nestle,seguidade Nutrileche.

Lecheen presentacion de tetrapack:

Alpura, Lala, Sello Rojo, Parmalat, Nutrileche,

Desly, San Marcos, Mileche, Nestle, Baden, La Pureza, Boreal, Soriana, Los Volcanes,
California, Alegra, Valais, Ades, Omega.
JIL 4. Pequenos oroductores de las comunidades de Pantanal. Las Palomas v
Xalisco.

ProblemasysituacionactualparalospequenosproductoreslecherosdelPantanal,Las
Palomas y Xalisco, Nayarit.
1. EI mas grande problema a que se enfrentan los pequenos productores es que

actualmenteyanoexistemercadoparadistribuirelproducto, puesahoralasamasde
casa prefieren la comodidaddel consumo, esdecir, buscan en lastiendas lospomos
delecheyapasteurizadaenlugardetratar(hervir)lalechebronca.
2. Eisistemalecheroesun mercadoheterogeneo-esdecir,unmercado que demanda
distintostiposycalidadesde leche-es una Iimitante para la adopcion de los nuevos
criteriosque las empresas Iideres han impuesto, quees la practicade calidad.
3. No existe organizacion de productores, mucho menos un organismo el cual
establezca las reglasde competencia en el mercadodelechebronca. Cabemencionar
que segun manifestacionesde losproductores entrevistados, hacetiempoexistioun
acuerdoentreellosylosorganismosganaderosrespectoalcosto, peronuncasehan
cumplidolosacuerdosestablecidosporestemotivo hasta principiosdel an02002, no
se han aceptado acuerdos para una organizacion adecuada entre los mismos
productores.
4. Existe una competencia muy fuerte entre los productores en cuanfo a lIegar a
estipularunprecioestandarparatodos.

Enestepuntocadaproductorevaluasu

precio deventa segun los costos de produccion y el mercado al cual tenga acceso.
Este rubro varia desde 5.00 hasta 8.00 por Iitro de leche bronca. A diferencia deesto
laspasteurizadorasylospequenosproductoresdequesosartesanalesofrecenun
preciodecompradelechebroncade3.00-3.20. Locual marca una grandiferencia
entre losdiversos preciosde venta de losproductores, esporelloquehastahoyse
opta porcolocarla leche caliente a traves de la venta a domiciliopor Iitro, lIamandoa

esta actividad "el litreo".

Aunado a esto, existen temporadas donde pequenos

productores de la zona de la costa, lIegan a la region centro de Tepic con producto a
un costo muy pordebajodel ofrecido por los productores locales de estaregion.
5. Existeunproductodebajacalidad,nosecuentacontecnologfaparaenfriarla
leche natural calientey de esta forma elevarlacalidad de la leche. Secomercializa
calientelocualocasionaelbajocostodeventaparaelproductorofrecidopor
pasteurizadorasyla baja calidad del producto primario (Iechefresca).
Esto originado en la ultima dtkada en la que la guerra decompetencia se hacentrado
enaltasnormasdecalidaddelproducto(leche).
6. EI costo de produccion es muy alto en comparacion con el costa de venta, el
principal factor que afecta el altocostoeslaalimentacion del hato,esdecir,elforraje
tiene un costo altoy de baja calidad. Labajacalidaddelforraje se debe a que el c1ima
de Tepices humedoyestetipodeforrajeocasiona que los hates no sean altamente
productivos. Un impactofuertesobre loscostos 10 es tambien la mano de obraque
algunos productores pagan. Debido a que la fuerza laboral para este tipo de actividad
esescasayvaluadaaunaltoprecio.
7. Nosecuentaconasesoriadetecnicosespecializadosparaelbuencuidadodelhato
asfcomoparamejoramientogenetico.
8. La produccion de leche de los productores nayaritas a demostrado que no es
suficienteparasatisfacerlademandadelapoblacion.
9. No existe una cultura de empresario quefortalezca el actuar diario del pequeno
productor. La actividad lechera simplemente se visualiza como una manera de
subsistencia y no como unaactividad empresarial.

,.

10. No existe confianza en los programas implementados por eJ gobierno para el
mejoramientodelsistemalechero. Pueslasexperienciasquehantenidolospequenos
productoresleshandemostradoquelosprogramassonatractivosperola realidades
otra, la cual es muycontraria para ellos. Encomentarios propios de los productores
"los programas de apoyo para el desarrollo han sido disenados para favorecer a
determinados productores, principalmente para las pasteurizadoras

0

empresas que

tienen gran relacion con organismosdel gobierno, perone para los que noestamos
organizados.
11.

Ademasquelostramitessonmuytardadosyengorrosos."

No existen garantias de compra de leche caliente,

por parte de las

pasteurizadoras locales ni del gobierno.
12. Marcada preferenciaa laventa adomiciliodelechebronca, debidoa ladlferencia
de precio entre la venta a domicilio y la venta a empresas pasteurizadoras. Puessi
bienesciertoqueelmercadoparalalechebroncahoyendiaesmuyreducidoestose
vecompensado porun costo mas redituable y con un mayorporcentajede seguridad

IllS. Proqramas de Aoovo del Gobierno al Sistema Lechero Navarita.
A nivel estatal se habia venido desarrollado un proyecto de apoyo de los ganaderos
locales: En el ano de 1994, Liconsa otorgo1,000 embriones ala Fundacion ALICA del
estado de Nayarit, debidoaqueesta institucion IIeva a cabo un interesanteprograma
deapoyoparaproductoresdeescasosrecursosdeestaentidad,queconsisteen abrir
laspuertasdesusinstalacionesganaderasalasvacasdepequenosproductoresy
ejidatarios, para que sustecnicos lasgesten mediantetransferencia de embrionese
inseminadonartificial.
Losganaderosnayaritasinteresadosenelprogramallevandosotres de sus ani males
al rancho EI Crucero, en el municipio de Tepic, en donde por un precio de $ 650.00
('94)poranimal (el 50% de este costogeneralmente 10 proporciona el Subcomite de
Mejoramiento Genetico del Comite de Fomento y Proteccion pecuario del estado de
Nayarit), se les aloja y mantiene durante 90 dfas, se les proporcionan forrajes y
concentrados,

vacunas,

vitaminas y hasta dos

medicamentos,

desparasitantes,

banos

garrapaticidas,

transferencias embrionarias y una inseminacion artificial
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monta natural. De esta forma ALICA ha tenido 80 productores de 11 localidades de
los municipios de Compostela, Santa Maria del Oro, Tecuala, Bahia de Banderas,
AmatlandeCanas, TuxpanySan Bias.

Dentro del Programa "AUANZA PARA EL CAMPO" en el periodo 1996 -2000, en el
Estado de Nayarit, se han aplicado apoyos gubernamentales por un Monto de 230
millones 127 mil pesos, de los cuales 100 millones 041 mil pesos, que significa el
51.24 % correspondiente a laaportacion del Gobierno Federaly95 millones200 mil
pesosdeaportacionEstatal,querepresentael48.76%,quesumadosaIaaportacion
de productores por un monto de 244 millones 991 mil pesos y ademas 7 millones 883
mil pesos,correspondientea la aplicacion de productores financieros, generandouna
inversion global de 448 millones 118 mil pesos, en beneficiodel Sector Agropecuario
del Estado. (Sagarpa, Nayarit 2000)
En el Sector Pecuario, durante el periodo 1996-1999 se destinaron apoyos
gubernamentalespor53 millones719 mil pesos, cifraquerepresentaeI26.00%del
total de los programas AUANZA-SAGAR
a) Establecimientode Praderas
Con la aplicacion de 33 millones011 mil pesos de 1996 a la fecha, se ha apoyado la
rehabilitacion yestablecimiento de 35,322-00 has., la construccion de 2,075 km. de
cercos, de 35 corrales de manejo, de 968 bordos ojagueyes para abrevadero, en
beneficiode10,550productoresganaderos.
b) FomentoLechero
Con una inversion de8 millones 179 mil pesos, de 1996 a lafecha,se han mejorado
las condiciones de lasexplotacioneslecherasylacapacidad deacopio, se apoyo en
transformar

la

infraestructura

de

produccion

construyendose
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bodegas

y

rehabilitad031establos, asimismose han adquirido 227equipos especializados, tales
como ordenadoras mecanicas, mezcladoras, molinos entre otros, 10 que -tia permitido
reducircostosdemanodeobrahastaenun50%.
c) Ganado Mejor
Con una inversion de 10 millones 167 mil pesos, del ano 1996 ala fecha, se han
logrado incorporaral inventario ganadero estatal1,632 sementales bovinosy 1,488
vaquillasderegistroen beneficiode2,184productores, 10 que equivaleaun10por
ciento del total desementales en el estadose incrementoel mejoramientogenetico
asi como el indicede paricion en 10% en la ganaderia de carney doble proposito

mediante 60 mil servicios por monta directa, de donde se ha logrado obtener
aproximadamente 48 mil crias mejoradas, ademas de la adquisicion de 1,469 vientres
bovinos de doble proposito, mismas que han producido alrededor de 2 mil crias y
aproximadamente 550 mil Iitros de leche porano, apoyandocon estolaeconomiade
losproductores.
d) Desarrollo Regional deProyectosAgropecuarios
Desdeel anode 1998 se han ejercidorecursospor 1 millon 291 mil pesos, loqueha
permitido atender a mas de 300 ganaderos a traves de los Grupos Ganaderos de
Validacion de Transferencia Tecnologica, con la asistencia tecnica y atencion directa
de 22 tecnicos en Ganaderfa.

(Sagarpa, Nayarit 2000)

En el ambito local (Tepic) mencionaremosqueenentrevista realiza al lng. Hernandez
Carrillo, Director del Departamento Pecuario de SAGARPA Nayarit, manifesto: que
actuaimenteiaSecretariacuentacon6programasparaiaganaderfacontempladosen
el programaAlianza paraelCampoyestosson:
a) Rehabilitacion y establecimiento de praderas.

Programa con un enfoque de

recuperaciondetierrasde pastoreo,regularizacion para el ganadoyapoyo
para todotipo de alimento (transformacion).
b) Fomentolechero. Programa de apoyoindividual paraadquisicion demateriales
para la rehabilitacion y construccion de infraestructura basica como 10 son:
bodegas, galeras, salas de ordena, equipo para alimentos balanceados,
ordenadorescontanquesfrios,esdecir,todoaquelequipoespecializadopara
elmejoramientoymodernizaciondelasexplotacioneslecheras. La'finalidadde
este programa es la instalacion de un sistema de ordena mas higienico. Su
principal objetivo es el incremento de la produccion de leche para satisfacer
coneficienciaelconsumonacionalymejorarelniveldeproductividadmediante
elaprovechamientodelatecnologfadisponible, el usode los recursosnaturales
eXistentesylavocacionproductiva.
c) Mejoramiento genetico. Apoyo para incrementar los hatos ganaderos y
proyectosparaadquisicionderanchoslimpios.

d) Infraestructura basica ganadera. Aplica en las zonas de sequfas prolongadas
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inundacionesrecurrentes, porejemplo, lazonaserrana.
e) Fomentodeapicultura.

f) Desarrollo de proyectos agropecuarios integrales. Su objetivo

es apoyar y

fomentar programas de desarrollo regular que impulsen la formacion de
cuentas de produccion ganaderaconjuntadospormediosdegrupos de 15 a
20 productores (GAVAn), para la aplicacion de tecnologfa a traves de
promotores para lograrla autosuficiencia, creacion de productos innovadores,
cursosdecapacitacion para inseminacionymanejode ubre, capacitacion para
elaboracion de alimentos balanceados. Todo esto para demostrar que la
ganaderfacomotrabajoprincipalesrentable.

Ill.6. Otrosasoectos
Los prineipales indieadores que muestran el atraso Nayarita (SEDER, 2001):

oGanaderos descapitalizados. Sin financiamiento y sin capacidad para aprovechar los
recursosnaturales,esquilmos,ysubproductosagroindustriales.
o Baja natalidad del hato.
o Faltadepastosmejoradosyareasforrajerascultivadas.
o Venta a otros estados, de mas de 50,000 becerros cada ano, por imposibilidad de
alimentarlosenNayarit.
o Baja calidad genetica del hatoexistente.
o Introduccion al Estado, hastael mes de Julio del 2000, de 36.7 millonesde litrosde
leche. En contraste, en el mismo periodo, solose produjeron 36.5 millonesde Iitros
en laentidad, loqueconstituyeun reto, paraelcambioenlaganaderfa bovina de la
Entidad,paratodaslasinstitucionesyorganismosafines.
o Obsoletos sistemas de comercializacion, por no contar con rastros TIF y plantas
procesadorasdelacteos.

IV.

RESULTADOS DE INVESTIGACION

!V.I. C8sode Estudio
Hasta el momenta se tiene un esquema general del comportamiento del Sistema
lechero en sus distintos ambitos, esto nos ha permitidoconocer laproblematicadelos
pequenos productores. Despues de realizado el analisis podemos deducir que la
cuestion mas problematica y que representa el mayor rete para los pequenos
productores Nayaritas esel como puedenelevarsu nivelcompetitivo (precio, calidad,
mercado,producto, produccion, etc.)elcual lespermitaenfrentar una competencia de
calidadcon lasempresas lacteasglobalesquesedesenvuelven en su contextolocal,
nacional e internacional. Esto aunadoa los grandes problemas que han tenidopor
anosloscualespodemosresumiren:Noorganizacionentreproductores; La guerra de
preciosseafianzacadavezmas(dehecholafijaci6ndepreciospagadosalproductor
por Iitro entregado que lIevan a cabo las industrias, segun comentarios de los
pequenos productores es tan solo una forma de poder, debido a que el precio de
mercadoen estesector, se constituyecomocoordinador principal de lasactividades
entre la produccion primaria, el procesamiento y la comercializacion - es por ese
motivo

que

los

principales

productores

y

exportadores

intervienen

gubernamentalmente en el control de esa variable); No existe asesorfa de tecnicos
especializados;Noexistetecnologfadepunta;Practicadelitreo-lechecalienteyla
noexistenciadeunaculturaempresarial.
Elterminocompetitividadnosllevaapensarenla"excelencia"deactividades,es
decir, aquellaorganizacionquedeseaserrealmenteexcelentenecesita coritarcon las
caracterfsticasdeeficienciayeficaciadelaorganizaci6n.
Hoy el factortecnologfa ycalidad (en cumplimientocon las normas internacionales)
parecen ser el hilo conductor del termino competitividad, pues esto ha provocado
grandes cambios en los procesos de producci6n, comercializacion y consumo,
generando un cambio total entre las relaciones de todos los participantes en el
sistemaproductivodelpais.

Mexico est:ci creciendo mucho y tiene

una oportunidad

muy grande,

perc

autosuficienciaesunconceptoquesefueconeltiempo. Estoseha reflejadoenlos
productoresdelechepuesalintroducirelsistemalecheroenloscirculoscomercialesy
competitivos internacionales han debido competir con lacteos producidos en paises
industrializadosyalmismotiempodependerdeunpaquetetecnologico de ganado de
reemplazo y de insumos importados, esto hace que el sistema lechero mexicano sea
bastantesensiblea las devaluacionesycambios de precios en productosimportados
esto ha generado incertidumbre, falta de rentabilidad e insatisfaccion de las
expectativas de los distintos agentes involucrados. Tambien generando que la
capacidad competitiva de la industria este determinada por el resultado de una
demanda sofisticada, de una rivalidad sana entre las empresas lecheras y los
pequeliosproductores,decoordinacionconindustriasdeinsumosybienesdecapital,
industriasasociadasorelacionesdeclasemundial.
Esasicomoenla busqueda de un altonivel decompetitividad lasempresasnecesitan
buscar un nuevo proceso de modernizacion y una reestructurar el sistema
agroalimentario, en Mexico esto cobra gran importanciaen la eXigencia de criterios de
calidadylaliberalizaciondelpreciodelalechefluida.

Si bienel progreso del sector lechero contribuye a garantizar la buenaalimentaciony
salud de la sociedad, en nuestro pais se han acumuladocon los alios una serie de
factoresadversosque afectaneldesarrollo de laganaderiaydelaindustrialechera
nacional.Algunosdeestosfactoreshansido:
a) laimportaciondesmedidadelecheenpolvo, ya que nose respefilnloscupos
deimportacion establecidos en los acuerdoscomerciales internacionales, como
el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y de la
Organizacion Mundial de Comercio (OMe); la leche en polvo que es ofrecida
inclusoa precios por debajo de los costos de produccion;
b) elcontrolgubernamentalqueserealizopordecadassobreelpreciodelaleche
fluida;
c) el aumento de los costos de los insumosde la cadena productiva de la leche;

d) laausencia de desarrollo de proyectos de industrializacion ycomercializacionde
lalecheporpartedelasorganizacionesdeproductores;y
e) lafaltadefuentesdefinanciamientoaccesibles.

Es portodoesto que lasempresaslecherasnecesitandiseiiaruna estrategiatal que
res permita financiarsus perdidasy lograr un apoyo directo para podersuperar las
limitantesquehoydiatienendebidoalbajopreciodelalecheyelefectivo directo del
c1ima.

Pero esta estrategia tiene que ir mas alia de sus actividades normales, es

necesarioincluirmejoressalarios, generaciondeempleos, creacion de microempresas
ruralesconnuevasoportunidadesdeingresosmasdecorosos.

Una gran necesidad esel desarrollo deestrategias para la blisquedadenuevos
mercadosdondeelproductodeleche"Bronca"seaaceptadodemaneraefectiva,esto
debidoa queel productoque se maneja es de alta vulnerabilidad poria naturaleza
perecederadelproducto,el bajonivel de productividad paracubrirelmercadoactualy
la fa Ita deinfraestructura para el almacenamientoyjotransformacion.

Paraellogrodetodoloanterioresnecesarialaparticipacionactiva del gobierno,
mediante la definicion de una politica agropecuaria que considere todo el entorno
economico, politicoysocial que envuelve al sistema lechero, dichapoliticadebeincluir
a todos los actores de forma justa yequitativa, dondetodos los beneficiosycostos
que trae consigo la globalizacion se distribuyan de manera igualitaria entre los
ganaderos,comercializadoreseindustrializadoresdelaleche.
A loquequeremos lIegares que los productores no van a poder crear su escenario
solos,necesitarandeunestadofuerteperosobretodocomprometidoycompenetrado
conlosproblemasdelosproductores.Yparaellogrodeloanterior,lasorganizaciones
deproductores representan un gran potencial de desarrollo regionaIyelestadodebe
encargarse de proporcionar los incentivos y de generar y aplicar correctamente las
politicaSquepermitanquelassociedadesdelospequeiiosproductoresseconsoliden.

Lo anterior ha dado lugara que el Estadobusqueinstaurarunaseriede politicas para
eldesarrollocompetitivodel pais, en particular, para el casolechero. Principal mente
lasaccionesinstauradasenel Plan Nacional de Desarrollo.
Pero todo 10 podemos definir en un simple enunciado: Los pequeiios productores
tienenla necesidad de una politica que lespermita incrementarla produccionactual,
pero siempre manteniendo los mas altos niveles de calidad y la mejor forma es
teniendo acceso a laadquisicion de equipode alta tecnologfa detaImaneraqueesto
lespermitaincrementarlaproductividad,competitividadyeficiencia dentrodel sector.

Veamos un ejemp/o de estrategias entre pequefios productores y empresas
pasteurizadoras:
UbicaciondelospequeiiosproductoresdentrodelasestrategiaslIevadasacabopor
las empresas pasteurizadoras en los ultimos aiios como consecuencia de la
globalizacion, lasempresas hantenido que buscar nuevas formas de participacionen
el mercado, esto 10 han realizado a traves de nuevas estrategias que les permitan
competir globalmente para ello necesitan que los pequeiios productores que los
abastecen proporcionen una materia prima con mayorvaloragregado: lechefrfayque
semantengaunsuministrocontinuo.
Para observarlasdistintasestrategias practicadas nos basamosen la relacion que se
establece entre la produccion primaria y la industrial, y agrupamos la produccion
primariaentressectores.
En primer lugarse encuentran losgrandesproductoresligadosal sector industrial en
cooperativas

y

asociaciones

de

productores,

que

sostiene

esfrategias

de

financiamiento, de innovacion tecnologica, de desarrollo en toda lacadena.
Segundo lugar pequeiios y medianos productores que operan con base en
explotacionesde pastoreofamiliarestosse conducen en coordinacion de la industria,
porunconjuntodeempresasnacionalesytrasnacionales. Lospequeiiosproductores
han tenidoquediversificarsusactividades para mantenersedentrodelalecheria, de
ahf que normalmente en la unidad productiva familiar los ingresos por otras
actividades tengan un mayor peso que el que obtienen por la venta de leche. A las

empresas les conviene contratar a estos productores desorganizados pequenos y
medianos,yaqueestolesdapoderdenegociacion.
Tercer lugar ganaderia de doble proposito para ganado no especializado en leche,
correspondea productores pequenos que se integran a laindustria, estefenomenose
profundizaporladeterminacion, por parte de las procesadoras (p.e.Nestle)deinducir
modificaciones en la forma de producir de los ganaderos, 10 que implica nuevas
formasdeorganizacion de losproductores primarios,yasea en sociedadesanonimas
oderesponsabilidadlimitada,paraoperarentornoatanquesdeenfriamientoypoder
comercializareJproducto.
EI hecho de que actualmente sea una exigencia para los productores el estar
organizados, genera tambien oportunidades y ventajas no solo para las grandes
empresas sino para los mismos productores. La reorganizacion ha servido para
transferir costos de produccion hacia los productores primarios y las organizacionesde
productores ahora tienen mas seguridad en la comercializacion de la leche, pues
aseguran un compradorfijo
Podemosconcluirdiciendoqueesnecesariaunaestrategiadedesarrolloruralmasalla
de las actividades agropecuarias; una estrategia centrada en la promocion del empleo,
de mejoressalariosy decreacion de microempresasruralescompetitivas,conelfinde
crearnuevasoportunidadesalasfamiliasruralesencuantoaingresosycapacitacion.
Elexitodelaspequenasunidadesdeproducciondescansaraenelacento que los
agroproductoresponganenlaeconomfafamiliar,asfcomoenelimpuIsoquedenala
diversificacion economica en el interior de sus unidades y al pluriempleo de los
miembrosdedichaunidadfueraydentrodelsectorrural.

IV.2. Perspectjva'j de! Sistema Lechero
IV.2.1. Sistema Lechero Naciona/
Ante el proceso de globalizacion las agroindustrias buscan adaptarse a las nuevas
condiciones del mercado y a las exigencias de la competitividad, las tienden a
identificarsecomoelnucleodelascadenasagroindustriales.

La aperturacomercial y la crisis economica han coadyuvado a la reestructuracionde
las estrategias agroindustriales y se vislumbran dos tipos de comportamiento
principales: de un lado las empresas que se han involucrado en la ruta de la
competitividad y que desarrollan tacticas para consolidarsu posicion en el mercado
nacional donde participan empresas transnacionales y las grandes cooperativas
nacionales; y porel otro lado lasempresasartesanalesyfamiliaresqueaprovechan
nichos de mercados regionales, a traves de productos que responden a habitos
culturalesypreciosaccesiblesparalapoblacion.
Para propiciar la modernizacion de la produccion prima ria las agroindustrias se han
comprometido de manera decidida en la conformacion de empresas comercializadoras
deinsumosybienesdecapital,dealimentosyenunionesdecredito.

Paraenfrentarlascondicioneshacialatransnacionalizacionseha obligadoa los
productoresdelecheaentrareunanuevafasedeganaderfaindustrial:

1. Los ganaderos han tenido que formarorganizaciones para el

enfriami~nto

y venta

colectivadelaleche.
2. Estosactoressevinculandirectamenteconlasagroindustrias.
3. Desaparecela relacion productor-rutero::rutero-industria.
4.Elvinculoganadero-industriaesunanuevaformadeintegracionvertical,basadaen
la reconfiguracion de las relaciones desiguales entre las partes.
5. Lastransformacionesdelasideas,practicasyformasdeevaluaciondelacalidadse
convierten no solo en el hilo conductor que entreteje las relacionesdelacadena
agroindustrias sino, ademas, en el elemento de control de esta nueva forma de
coordinacion entre los distintos actores de la leche.
Este nuevo contexto altamente competitivo obliga a utilizar estrategias como:
disminuircostosdetransaccion,buscaralianzasestrategicascon empresasnacionales
einternacionales,disenarinversionesestrategicas,diversificar y especializarsus
productosprincipales,asfcomo,modernizarsusprocesosdeproduccion,distribuciony
publicidad. Estohatenidolatendencia queel sector se aleje del sistema de preciosy
se oriente a esquemas de integracion

0

coordinacion vertical, debido a que esta

aumenta cuandola disponibilidadde un productoesescasa oinestableeneltiempo
(estacionalidad) cuando el precio es variable

0

cuando la calidad es indeterminada,

todoestoseobservaenlalecherfamexicana,lacualrefuerzacadavezmaslacadena.

Esto se ve reflejado en la existencia de importantes grupos lecheros mexicanos
integrados vertical mente (Alpura, Lala, Gilsa, Zaragoza-Escobar), esto constituye un
elemento favorable que permite a estas industrias ejercer un mejor control sobre
todas lasactividades de la cadena de valor de la industria lecheraeincluso,dadosu
tamafio, puedecompararseendeterminadoscasosconlosgrandesgruposlecherosa
nivel internacional. Asi como tambien favorece la existencia de tres subsistemas
lecherosenMexico, siendoesto unaventaja potencial parael pals, dados los modelos
especializadoointensivoyel sistema de doble proposito.

Ciertosfactoresafectanelnivelderivalidadylasestrategiasenlaactividadlecheraen
Mexico, por ejemplo: el control del precio de la leche pasteurizada y el papel de
Liconsa los cuales reducen los margenes de las firmas lecheras y estimulan la
reasignacion de los recursos a otros sectores mas lucrativos. Tal situacion busca
aspectosfundamentales como la fijacion de precios al productoryalconsumidor, las
normasdecalidadyladinamicadelcomercioexterior.
En el interior de las empresas lacteassedetectan estrategiasadaptativas que buscan
responder a las exigencias de la demanda, aumentarlaeficiencia sobrela capacidad
instalada,avanzarenlamodernizacionconlaincorporaciondetecnologia,ygarantizar
lasobrevivencia dela empresa oampliarsuinfluenciadentrode la activ]dad lechera
nacional.
Las empresas que han resistido la competencia

0

bien son muy pequefias o son muy

grandes y desarrollan tacticas de diversificacion, buscando optimizar el uso de su
maquinaria, instalaciones y logistica y acceder a otros nichos de mercado, donde
puedan aumentar sus ventas

0

realizar un valor agregado mas elevado.

La

diversificacion productivabusca: reducircostosdeoperacion, repartirriesgosy
garantizarlasubsistenciadelaempresa.

En particular el sector lechero especializado, aquel que invierte su tiempo y sus
recursosen la generaciondeeste producto,seencuentraen mediodel pasadoydel
futuro,yaque:
-Compiteconextractoresdelechenocon productores.
-Suproductoesconsideradobiensalario.
-Compiteconlecheimportadaconpreciossubsidiados.
-Tieneasufavorla reduccion de los stocks mundialesy porellola tendencia a queel
precioenel mercadointernacionalaumentoyelloafecte, ahorasf, laimportacion.
-Elfracasodelensayodelmodeloproteccionistapesaensucontra,puesellofortalecio
lastendenciasneoliberalesenel gobierno, que 10 lanza a competircon empresasde
unagranproductividad.

Es por ello que Mexico, necesita renovar y ampliarel ganado lechero especializado,
principalmente en los sistemas de tipo familiar y semiestabulado. Tambien es urgente
mejoraryoptimizarlainfraestructuraparaenfriarla lecheen Ia mismagranja, puesto
quemuchospequeiiosganaderoscomercializanla lechecaliente, 10 cualdisminuyede
maneraconsiderablesucalidad.
Lasprincipalestendenciasnacionales:

1. La calidadcadavezesmas importante. En el sector de productos lacteosseestan
lIevando a cabo alianzas entre empresas y se esta presentando una concentracion
cada vez mas acentuada. Una forma de crecimiento ha sido mediante la compra de
marcas regionales establecidas, este proceso ha implicado que empresas'demediana
escala (pasterizacion) sean absorbidas porempresasgrandes.

Lasempresasquehan

resistidola competenciao bien son muy pequeiias (precio muy baratocon nichosde
mercado)

0

son muy grandes y desarrollan tacticas de diversificacion. Esto ha

provocadoque pocas empresas (17) concentren mas del 75%delasventasdelacteos
en Mexico.
2. En la industria de lacteosseobservaunaceleradoprocesodediversificacion
principalmente en empresas multinacionales. En cambio las familiares

0

artesanales

han buscado otro tipo de estrategia tales como: la compra y venta de equipo de
rehuso, con estosedemuestra enel interior de lasempresas un acentuadoprocesode
innovacion tecnologica que intenta adaptarse a las caracterfsticas del mercado y
resistira las condiciones de lacompetencia.
3. Aunquesesigueprivilegiandoelconsumomasivo(pasteurizadayultrapasteurizada)
eXisteunenfasisdeatenderlademandadelossegmentosdelapoblaciondeingresos
medios y altos, con esto se intenta mantener una c1ientela fiel, evitar costos de
transaccion yobtener un margencomercial masamplio.

IV. 2.2. Programas Para el Desarrollo Agropecuario de Nayarit 2025.

Laestimulacion necesaria para que un pais,unaempresa nacional, unatransnacional
etc., sea mascompetitivo, son resultadode una polfticafomentada porelestadoque
produzcanlascondicionesparaproveerlaestabilidadnecesariaparacreceryse
requierede la construccion de un Estadocivil fuerte, capazde generar, comunidad,
cooperacionyresponsabilidad.
La siguiente informacion fue proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Social,
ProgramaVision 2025 para Nayarit.
EI Estado de Nayarit tendril una economia competitiva internacionalmente y
sustentableenellargoplazo.Sussectoresprimarios(agrfcola, pecuarioy pesquero) se
distinguiran por su productividad y tecnologia, asi como la alta calidad de sus
productos. Tambien se caracterizaril por tener una industria de transformacion
(principalmenteagroindustria)de alto valor agregado.
Metaspropuestasaalcanzarporelprogramaenelan02025:

1. Capacitar y vincular a los ganaderos, actualizar a los tecnicos del Subsector
Pecuario,paraquesepanaprovechartodaslasriquezasnaturales,atravesde
un estrecho vinculo con el Gobiernode la Entidad; la UniversidadAut6nomade
Nayarit (U.A.N.); Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y
Pecuarias (I.N.I.F.A.P); Unidades Educativas de la Direccion General de
Educacion Tecnologica Agropecuaria' (D.G.E.T.a);

Fundaciones afines al

SUbsector Pecuario; Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios

Integrales (PAL); Grupos Ganaderos de Validacion y Transferencia de
Tecnologfa (GGAVATI)

0

similares.

2. Estableceranualmentel0,000hectareasdepastos,forrajes,yleguminosas.
3. MejorarlafertilidaddelhatoBovinodeun400f0amasdeI600f0.
4. Incrementar el inventario del hato Bovino, de 680,000 a mas de 800,000
cabezas.
5. Engordaranualmente,mas50,000becerros.
6. Mejorar la genetica del hato, basandose en las demandas del mercado,
condicionesclimaticas,ytecnol6gicasdelosproductores.
7. ContarconrastrosTIFyplantasdeprocesadorasdelecheysusderivados.
8. Erradicarla Brucelosis, Tuberculosis, yLaGarrapata.
9. Alcanzarla autosuficiencia de carney leche, ysusderivados.
10.Brindar seguridad a los ganaderos, combatlendo el secuestro, abigeato, y
garantizandolatenenciadelatierra.
l1.Garantizareldesarrollodelainfraestructuranecesaria, paraelcumplimientode
las metas propuestas.
Para cumplirlas metas, se han delimitadocinco programasy perfilado otrosdos, los
que serelacionana continuacion:
1. Programa de capacitacion, para la innovacion, desarrollo y aplicacion de
tecnologias integrales para ganaderosytecnicos, del subsectorpecuariodela
entidad.Su objetivo capacitar al ganadero para formarle una mentalidad de
empresariorural,quelepermitiraresolversuproblemaeconomico,yelevarsu
niveldevida.Programa para el establecimiento de pastos mejoradosycultivos
forrajerosPrograma para la produccion de leche con hate especializado y de
doble proposito.Programa para la produccion de carne en corral ypastoreo.5.
Programa para el mejoramiento genetico. EI objetivofundamental es capacitara
los productores para que en sus ranchos, ellos puedan, dia con dfa, mejorar
geneticamente su hato. De esta forma, se utilizara la genetica, como una
herramienta al alcance de todos, y no solo de unospocos. Estaciencia, solo sera
efectivaensuaplicacion, si en todos los ranchos, setoman las medidasnecesarias

paraaprovecharlasventajasqueestapracticabrindaalosproductores.EIEstado
estaconvencido,queconlaparticipaciondetodos,sepodranalcanzarlos
objetivosylaspotencialidadesdeestaespecialidad,enlaganaderfadelaentidad.

Accionesdel gobiernode Nayarit para logrodedichoprograma:
1. Invertir en infraestructura hidrologica, concluyendo y ampliando presas y
canales de distribucion. Ademas, accionessemejantes, para la construccion de
la red de caminos, que faciliten el progreso de la actividadagropecuaria. Estas
inversiones, seran muy rentables para todos, ya que generaran un auge
economico que resolvera muchos problemas socialesy elevara los niveles de
recaudacionfiscal.
2. Terminar las carreteras de Ruiz - Zacatecas; Tepic - Aguascalientes, y los
caminos serra nos que permitiran a los ganaderos, tener

acceso a esos

mercados.3. Apoyar el programa de capacitacion del ganadero.4. Otorgar
apoyosfinancieros, para la creacion de cooperativasganaderas.
5. Reforzar campaiias zoosanitarias, que logren erradicar, a otro plazo, la
brucelosis, tuberculosis y garrapata.6. Apoyar a las instituciones educativas, y
centrosde investigaciones de Nayarit, para fortalecersu vinculacion con el
subsector pecuario. Lo que permitira acelerar la investigacion, desarrollo y
transferenciadetecnologfas,paraqueelganaderoincrementelaproduccionde
lecheycarne.
Accionesde las organizacionesganaderas para el cumplimiento de metas propuestas
porel programa:1. Velar por los interesesde los ganaderos, yfomentar-ia unidadde
losmismos.2. Vincularalosganaderosconelsectoreducativo, promoviendola
adopciondetecnologfasquemejorenlaproductividad.
3. Apoyar las campaiias sanitarias, y promover el mejoramiento genetico.4.
Modernizar los sistemas de comercializacion de becerros, ganado de carne y
lacteos.s. Promover la participacion
desarrolloganaderodeNayarit.

de los productores en el programa de

6. Promover la participacion de los inversionistas privados, en la construccion
de rastrosTIF y plantasprocesadorasde lacteos, que den calidad yalto valor
agregadoa los productos.

EI Dr. Morales en entrevista realizada propone: "para el logro satisfactorio de las
metasfijadasporelprogramaexisteunagrannecesidaddefomentaruncambioenla
culturaempresarialdelospequeiiosproductoreslecheros,lamejormanerade lograrlo
es mediante la organizacion de productoresyel gobierno (a traves de proporcionar
capacitacion tecnica del manejo de lacteos). Porejemplo, actual mente en Pantanal,
Xalisco, se ha iniciado un proyecto para crear una comercializadora (envasado)
mediante la organizacion de 6 productoresyel apoyode untecnico especializado"
Una medida para aumentar la produccion que se debe incluir en los programas segun
resultados de entrevistas realizadas es aquella que favorezca la comercializacion de
alimentoparael hato(forraje), de alta calidadya un bajocostoyaquerecordemosque
este rubro es el que mas impacto tiene en el costa de produccion tiene, tam bien se
necesita la creacion de bodegas con dimas para manteneren buen estadoel alimento,
debido a que el clima del estado es humedo 10 cual provoca que el alimento baje de
calidadynopuedaalmacenarsepormuchotiempo.
AsfsetendrfaqueJuntoconlacapacitacion,tecnologfaavanzada,buenforrajeybajos
costos de produccion, se podrfa lograrelevarla productividad del sistema y ofrecer por
parte de los pequeiios productoresun productoconaltacalidadya un preciorazonable.
Todo esto con la finalidad de elevar la competitividad del sistema de pequeiios

agropecuariosyconellomanteneralsistemadentrodelacontiendaaItament~globalizada
dehoydia.

COMENTARIOS FINALES

EI mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una
economfacadavezmasliberal,marcoquehacenecesariouncambiototaldeenfoque
en la gestion de las organizaciones y sus negociaciones.
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontaneamente; se
creayselogra a travesde un largo procesodeaprendizajey negociacionporgrupos
colectivosrepresentativosqueconfiguran ladinamicadeconductaorganizativa,como
los accionistas, directivos, empleados, acreedores, c1ientes, por la competencia yel
mercado,yporultimo,el gobiernoyla sociedad en general.
Paraunaorganizacion, cualquieraquesealaactividadquerealiza,sideseamantener
unniveladecuadodecompetitividadalargoplazo,debeutilizarantesodespues,unos
procedimientosdeanalisisydecisionesformales,encuadradosenel marco del proceso
de "planificacionestrategica". Lafunciondedichoprocesoessistematizarycoordinar
todos los esfuerzos de las unidades que integran la organizacion encaminados a
maximizarla eficiencia global.

Asi, podemos ratificar que en el contexte actual, el analisis de las agroindustrias a
nivel nacional permite apreciar que se confirma y consolida la tendencia hacia la
integracion vertical entre agentes de todas lasfases del cicio agroindustrial,desdela
produccion primaria(incluyendoelsuministrodeinsumosybienesintermedios)hasta
lIegar al consumo. Asimismo se observan procesos de coordinacion horizontal entre
agentes de un mismo sector, como el de los ganaderos, que en su organizacion
pueden lIegara conformarse como un nuevo actor de gran importancia paradefinirlas
relacionesqueseestablecen en la coordinacion vertical.
Ante esta situacion los pequefios agropecuarios no pueden competir abiertamente ya
que existe la Iimitantedeinversion,porestemotivosurgela necesidad de buscaruna
nueva estrategia de desarrollo rural la cual va mas alia de las actividades
agropecuarias, agrfcolas, etc.; se requiere una estrategia centrada en la promocion

delempleo,demejoressalariosydecreaciondemicroempresasrurales,conelfinde
crearnuevasoportunidadesalasfamiliasruralesencuantoaingresosycapacitacion.
EI exito de las pequeiias unidades de producciondescansara enel acentoquelos
agroproductoresponganenlaeconomfafamiliar,asfcomoenelimpuIsoquedenala
diversificacion economica en el interior de sus unidades y al pluriempleo de los
miembrosdedichaunidadfueraydentrodelsectorrural.

En este mundo globalizado y altamente competitivo se obliga al Sistema Lechero
Mexicanoa utilizarestrategiascomo: disminuircostosdetransaccion, buscaralianzas
estrategicas

con

empresas

nacionales

e internacionales,

diseiiar inversiones

estrategicas, diversificary especializar sus productos principales,asfcomo,modernizar
sus procesos de produccion, distribucionypublicidad. Estohatenidolatendenciaa
queel sectorsealeja del sistema de preciosyse orienta a esquemas deintegraciono
coordinacion vertical, debido a que esta aumenta cuando la disponibilidad de un
producto es escasa
variable

0

0

inestable en el tiempo (estacionalidad) cuando el precio es

cuandola calidad esindeterminada,todoestoseobservaenla lecherfa la

cual refuerzacada vez mas la cadena.

Asftambiencumplircon algunas de las condiciones requeridas para que un pafssea
competitivo, lascualessonqueel Estado debe fomentaren sus pollticasdegobierno
las condiciones necesariaspara garantizarlaactividadcomercial que permita el normal
desenvolvimiento de la actividad comercial de estas empresas. En este marco es
fundamental el paper del Estado, identificadocomoun macroagente, queen el caso
lechero mexicano y en el caso de casi todos los sistemas lecheros competitivos a
escalainternacional,haintervenidoenlaestabilizaciondeprecios;consubsidiosal
consumoya la exportacion de productos industrializadosy apoyando la innovacion,
difusioneincorporaciondetecnologfa.

VI.

ANEXOS

Anexo 1. Punto de vista de adores del Sistema Lacteo en Mexico

Cronica, junio 2001.

Jalisco, Mexico. Por Moises Sanchez Limon. Guillermo Torres,

dirigentede laAsociacion Ganaderadel EstadodeJalisco: planteoque losproductores
del pars padecen una de sus peores crisis economicas, e incluso el riesgo de
desaparecer, si nose pone un freno a losbajospreciosque pagan los intermediarios
comercializadoresdelacteos, loscualesoscilanentredospesosydospesoscuarenta
centavos.
Dijoque la situacion es grave ya que Liconsaeleva su precio de la leche a tres pesos
cincuenta centavos, mas no el que paga a los productores (dos pesos y dos pesos
treinta centavos al productor), similares precios tiene Nestle que paga a dos pesos
setentaycincocentavosyahoraloredujoadospesoscincuentacentavos.Sesolicita
sefrenelaimportaciondelecheenpolvo.

EI nacional 2 de noviembre de 1996. Ernesto Larrondo Montes, presidente de la
Asociacion Nacional de Ganaderos Lecheros,expresoque la Iiberacion del preciodela
lechenoimplicaestablecerprecios"irracionales"oqueestosse"disparen",porquelos
productoresdellacteoestanconscientesdelaperdidadelpoderadquisitivodela
poblacion.

Dijo: liberarlospreciosdeesteproductopermitiraa losproductoreshacer

rentablesuactividadypaulatinamentereducirimportaciones. Destacoquefijarprecio
de cuatropesosallitrode leche pasteurizada permitirfa a los productores resarcirel
aumentoenelcostodelosinsumos.
Moreno Sanchez Filiberto, Jefe del departamento de Desarrollo y Fomento Pecuario,
SEDER Nayarit manifesto en entrevista realizada el dia 24 de Enerode2002,respecto
aprogramasdeapoyoalospequeiiosproductoresdelecherosque: Elprogramaque
actual mente manejalasecretaria de apoyoes"AlIanza parael campo", ensu division
lacteosutilizaelsubprogramacomponentelecheroconel objetivoprincipal deapoyo

para compra de equipo (ordenadoras, revolvedoras, picadoras, maquinaria para
alimento del ganado, etc.) con una inversion minima del 50% por parte de los
productoresyparaapoyodeinfraestructura(salas,bodegas,corrales,cobertizos,etc.)
actualmente se otorga una cantidad hasta por $150,000.00. Como requisitos
esencialesparaparticiparenestetipodeapoyoson:losproductoresestenintegrados
a programas zoosanitarios, comprobar que son ganaderos, presentacion de un
proyectodeinversionconviabilidadmfnimode3anosdegarantfa,yestarregistrados
en el padron de ganaderos estatales.

Otrosubprograma de apoyo es Desarrollo de

Proyectosagropecuariosintegrales(PAI),queconsisteenlaasignaciondeuntecnico
especializadoenproduccionlecheraaungrupodelecheros,organizadosengruposde
trabajos lIamados GGAVATT (Grupo de ganaderos para la validacion de transformacion
ytecnologfa), hasta hoy en el estado se cuenta aproximadamente con 6 grupos de
estetipo,localizadosen Pantanal,Compostela, XalayTepic.
AI cuestionarle sobre cuales son los principales problemas a que se enfrenta el
productor nayarita el Dr. Moreno comenta: la gran necesidad del productor es un
cambio de tradicionalismo en la comercializacion, es decir, se debe abandonar el
tradicionalismo de venta a domicilio, as! como tambien fomentar que la actividad
lecheraseadededicaciondirecta(nocomplementaria). Debidoa que no existe cultura
entre los productores para crecer como empresa, simplemente los productores
desarrollanlaactividadquemasganancia lesreditue. Supropuestadesolucionesel
desarrollo pleno del segundosubprograma que se trabaja en Nayarit, el programa PAl
ysolo con tiempoe inversion se podra eliminarel gran problema de los pequenos
productores. Asf como tambien realizar un rescate de la produccion, 'para esto se
necesitauna organizacion de parte de losproductores para solicituddeapoyoyque
se cumplan con las reglas de sanidad. Para este ultimo concepto el estado apoya
hasta con $1,500.00 para vigilar la salud del animal en caso de contraer alguna
enfermedad (Tuberculosis

0

Brucela) asicomotambienseotorga lafacilidaddeponer

alaventalacarnedelanimal,estoelgobiernolohafomentadoyaqueelobjetivoes
tenerunaregionlimpiadecualquierenfermedad,esdecir,manejarhatolibre.

Anexo2.~

Laseleccion de los pequeiios productores lecheros de Nayaritse realizoenbasea
datos proporcionados porel Director de Pecuarios de la Asociacion Ganadera Local de
Nayarit. RealizadasenPantanal,LasPalomasyXalisco.
Guia para entrevistas a pequeiiosproductores lecherosde Nayarit.

~~~e~:~~a realizada en la fecha:

_

Lugar: ..,----..,---Actividadprincipal:

_

1.
2.
3.
4.

_

Tipodenegocioartesanal (familiar) o fin empresarial
Actividadlechera: principalocomplementaria
Principalventajaydesventajaqueofrecelaindustriaagropecuaria
Principales necesidades para incrementar la productividad, competitividad y
rentabilidaddelaempresa
5. Niveldeproduccion,calidad,precioytecnologia
6. Mercadoparacolocarsuproducciontotal
7. Conoceasusprincipalescompetidores
8. Asociacionconotrosproductoresparacomercializar
9. Acuerdo con comercializadora para compra de produccion 0 con algun organismo
quegaranticelacompra
1O.Garantiasqueofrezcaelteneraseguradalacompradeproduccion
l1.Elpreciopagadoporventadeproduccioneselidoneo,enbaseasuscostosde
produccion
12. Existe algun organismoquefijeel preciodeventa
13.QuepapeljuegaUconsaenpreciosycomercializacion
14.Conocelosprogramasdeapoyodelgobiernoparaincrementarsucompetitividad
15. La lecheen polvoqueseimportaquerepercusionestieneensu econoinia
16.CualasumododeverelimpactoquetienensobreelsistemalecheroenMexicola
instalaciondeempresasextranjeras
17.Cual hasidosuestrategia para enfrentarlos problemas del sistema
18. Que haria paraelevarsucompetitividad
19. Como percibe el futuro del sistema lechero mexicano
20. Comentarios finales

VII.
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VIII. GLOSARIO

A/ianza. Como intencionalidad impJica la proposicion de que esta cooperacion se
fundamenteen laestructura mismade la situacion concretade la produccion, de las
finanzasodelmercado.
Autosuficiencia. Condicion de la empresa para bastarse a si misma para cubrir las
necesidadesdelconsumidor.
Cadenamercanti/. Una red de procesosdetrabajoyproduccioncuyoproductofinales
una mercanda,incluyelasesferasdedistribucion, mercantilizacionyconsumo.
Ca/idad. Consiste en hacer las cosas bien la primera vez en todas las areas de la
organizacion. En un sentidoamplio la cali dad es algo que puede mejorarse. Es un
conjuntode caracterfsticas de un producto, bien o servicio que Ie permiten satisfacer
alcliente,seradecuadalusoycumpJirconsumision.
Competencia. Es la concurrencia de oferentes y demandantes de bienes a un
mercado determinado, sin trabas estatales en el establecimiento de precios y
cantidadesofrecer. Hay varias formas de competencia, las hay perfecta eimperfecta,
tambienconcaracterfsticasmonopolicas,etc.
.
EI concepto de competitividad nos hace pensar en la idea
Competitividad.
"excelencia", o sea, con caracteristicas de eficiencia y eficacia de laorganizacion.
Competir es tener la capacidad de posicionarse en el mercado con astucia e
inteJigencia, utilizandotodos los recursos quetienes a la mano.
Crisis. Tienecomo origen fundamental unatasa de plusvalfa insuficiente.Semuestra
con la bajatendencial de latasadebeneficio. Lascausas que la provocanson las
actuaciones de loscapitales individualesen la competencia yen razon de luchasde
c1ases. La funcion de la crisis consisteen eliminardesproporcionesexistentesen el
aparato de produccion.
Se presenta principalmente cuando una innovacion ya no
generaincrementosen latasade gananciaosufrede estancamiento. Sepresentala
transiciondeetapas.
Demanda. La demanda es la cantidad de bienes que estan en capacidad de comprar
los consumidores en un determinado momenta y los precios establecido en el
mercado. En el modele de economfa con intervencion estatal, los precios no eran
fijadosporel mercado, estossefijaban, productodela intervencion, del Estado,de
esa manera el precio no reflejaba losverdaderoscostosde produccion, locual, en
ocasiones creaba escasez en determinados productos, 10 que daba origen a la
especulacion.

Demanda del mercado. Que es para un producto 0 servicio, el volumen total que
adquirira un grupodeclientesdefinidos, dentrode un area geografica definida, en un
periodo definido. Esta seria la demanda total del mercado, las proyecciones de
crecimientoylautilidadqueesemercadodeja.
Demanda de la empresa. Es la participacion en la demanda total del mercado, a la
quenuestraempresaaspiraocreepodercaptar, basadaen un plan demarketing.
Eeonomfasde eseala. son producto de la disminucion de los costes unitarios de
fabricacion al aumentar la capacidad y el volumen de produccion de un proceso
productivo, por repartirse los costes fijos entre mas unidadesde producto. Puede
serconsecuenciade un menorimpacto unitariode los costes generales, una mayor
experiencia de los trabajadores, una utilizacion mas eficaz de la maquinaria,
descuentosde proveedores, etc.
Efieaeia. La habilidad paradeterminarobjetivosapropiados: hacer las cosascorrectas.
Efieieneia. La habilidad para minimizarel usoderecursosenellogrodelosobjetivos
organizacionales:hacerlascosascorrectamente.
Empresa global. Es una sola empresa con todo el cicio articulado mundialmente.
Buscaadaptarelmedioambienteasusnecesidades.
Empresa trasnaeional. Este tipo de empresa se adapta a condiciones particulares de
cadapais. Esunconglomeradodeempresas. Filiales.
Esquilmos.

Prof3chos accesorios de menor cuantia obtenidos en la agricultura

0

ganaderfa.
Estrategia. Esunarespuesta dela organizacionfrentealambienteque la rodea. ESla

forma pormediode la cual unacorporacion canaliza esfuerzos para diferenciarsede
suscompetidores, paraestoutilizaventajasparasatisfaceralcliente. (Omae, Kenichi,
1982). Eselprogramageneralparadefinirylograrlosobjetivosdeunacirganizacion;
larespuestadelaorganizacionantesuentornoalolargodeltiempo.
Estrategia eompetitiva. Consiste en armonizar el producto a las necesidades del
cliente, establecen cuanto, donde y como vender (Stoner, 1994). Son todas las
accionesofensivas 0 defensivas que implanta una empresa para crear una posicion
sobresalientedelaindustria(Porter, 1987).
Exportar. Enviar 0 vender mercancias y bienes a otros parses. Es la demanda de los
productosdelpaishechaporresidentesextranjeros. Son losenviosde bienesy
serviciosdelpaisalextranjero.

G/oba/izacion. Es el ordenamiento internacional en el marco de un mundo unipolar.
Globalizacion es el proceso de crear productos que puedan usarse con exito en varios
mercadossinningunaciasedemodificacion.Eslacombinaciondeinternacionalizacion
y localizacion. Para desarrollar productos globalizados recomendamos que el c1iente
globalice tambien la empresa. Para ello se sugiere integrar estrategias y
procedimientos de internacionalizacion en cada departamento: ventas y promocion,
ingenieria, autorfa de documentacion tecnica, comunicaciones de mercadotecnia,
adiestramiento,embalaje, ventasyapoyoalcliente, administracion,serviciosjuridicos
yfinanzas.
Hato. Porciondelganadoqueseencuentraenlugaresdepastoreo.
Importar. Introduccion de mercanciasextranjerasal pais. Sonlosenviosdebienesy
servicios extranjeros a nuestro pais.
Justo a tiempo. Estrategia competitiva la cual utiliza la fabricacion como estrategia de
mercado, involucrando a toda la organizacion, brinda una entrega mas rapida,
frecuenta y cantidades menores, mejor servicio al cliente, variedad de productos,
precios mas bajos y mejor calidad. La filosoffa JAT reduce 0 elimina buena parte del
desperdicio en las actividades de compra, fabricacion, distribucion y apoya ala
fabricacion en un negocio de factura, utilizando tres componentes basicos: f1ujo,
calidadeintervenciondelosempleados.(HayEdward,1988)
Mercado. Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto 0
servicio.Sutamaiio,dependedelacantidaddecompradoresquepudieranexistirpara
la oferta de un productodeterminado.
Mercado monopsonico. En este tipo de mercado existe un unico comprador y muchos
oferentes. Los muchos vendedores tienen muy reducidos margenesde negociacion,
demaneraqueelmonopsonistapuedepagarpreciosmuybajosyasilIevaraquelos
beneficiosdelasempresassereduzcansignificativamente.
O/igopsonio.
Situacion del mercado en la que hay un numero }eduCido de
compradores. Estos pueden lIegara pactarun precio de compra inferioral dellibre
mercado.
Orerta. La oferta es "Ia cantidad de producto que yo deseo vender de acuerdo al
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mercado de intercambio de bienes pre-existentes, la oferta estara determlnada por
motivosestrictamente psicologicos. Ahora que si los bienesqueseofrecen tienen que
serproducidosprimero,laofertadeberaconsiderarelcoceptodecostodeproduccion

Parque 0 corredor industrial. Es la red donde se encuentran las firmas de una misma
rama,sedivideneltrabajoycompartenexperienciaslocales.
P/aneacion estrategica.
Este tipo de planeacion neva a realizarla a un lapso
determinado. Esalargoplazo.lncluyelaaplicaciondelaintuicionparadeterminarlas
posicionesfuturasque laorganizacion oempresa debe alcanzar.
Tratacon el porvenirdelasdecisionesactuales, observa la cadena de consecuenciasy
efectos durante un tiempo, relacionadas con una decision real 0 intencionada que
tomaraladireccion.
Produdividad. Habilidad de producir mas bienes y servicios con menos trabajo y otros
insumos. Consisteprincipalmenteenmejorarlastecnicasdeproduccion.
Prospect/va. Futuro. Conocer las posibilidadesdel futuro.
Rentabi/idad. La capacidad para obtener utilidades de manera constante, a 10 largo de
un periodode tiempo. Utilidad.
Sedor.Conjuntodeempresasqueobtienenproductossustitutosc ercanosentresi.
Sistema. Conjunto de elementos interrelacionados con cierta cohesion y unidad de
proposito.
Sistema/echero. Porsistema lecheroseentiendeel conjunto de fases 0 esferas de
actividadquevandesdela produccion primaria (incluyendola de insumosybienesde
capital) hasta la de consumo, pasando por las de mercadeo, transformacion y
distribucion.
Subsidio. Ayuda de caracter oficial que se concede a una empresa 0 entidad. Dinero
dadoporelgobiernoparapropositosespedficos. Unnegociopuederecibirunsubsidio
para encauzarlo a establecerse en una area especifica.
Ventaja comparativa. 5e define como el estudio y el analisis de la a~ministracion
entre ambientes y de las razones por las cuales fa empresa obtiene diferentes
resultadosendiversospafses. Un paisla poseeenaquel bien en el cualelgradode
superioridaddelpaisesmayor.
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Ventaja competitiva.
Capacidad
circunstancia que permite que una empresa
obtenga utilidades superiores a la media en la industria especifica. Esventajadecada
industriadependenosolodesuproductoenrelacionalaindustriaextranjerasino
tambiendelatasadesalarioenrelacionalatasadesalariosextranjeros.

ASERCA. Apoyos y Servicios a la Comercializacion Agropecuaria.
CNG. Confederacion NacionalGanadera.
CAMP. Oasificacion Mexicana de Actividades y Productos.
CONASUPO (UCONSA). Empresa encargada de mejorar los niveles de nutricion de
familiasencondicionesdepobrezaextrema.
FAO. Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion.
ARA. Fondo Instituido en Relacion con la Agricultura.
GATT. Acuerdo General de Tarifas y Aranceles.
INEGI. InstitutoNacional de Estadistica, Geograffa e Informatica.
INIFAP. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrfcolasy Pecuarias.
INTAL. Instituto para la Integracion de America Latina y el Caribe.
OMC. Organizacion Mundial de Comercio.
PAL Programa de Desarrollo de ProyectosAgropecuarios Integrales.
SAGAR. 5ecretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo rural.
SECOA. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
SEDER. Secretaria de Desarrollo Rural.
SIEM. Sistema de Informacion Empresarial Mexico.
SMIAR. Sistema Mundial de Informacion y Alerta.
TLCAN. Tratado de Libre Comercio de America del Norte
UHT. Ultrapasteurizada
TIF.TtpoInspeccionFederal.

