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Sector porcícola, gran perdedor dentro del TLC
Cada año ingresan al país miles de toneladas de carne en condiciones de dumping que frenan el
crecimiento de la porcicultura, dice José Luis Caram
Por: Javier Vega

Reunión del Consejo Directivo de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos. (Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE)

Los Mochis, Sinaloa.- La actividad porcícola en el país es una de los grandes perdedores del Tratado
de Libre Comercio (TLC), ya que las miles de toneladas de carne de cerdo que ingresan todos los
años desde los Estados Unidos se han constituido en un freno para el crecimiento del sector.
El presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, José Luis Caram Inclán, señaló que en
1994, cuando el TLC comenzó, se importaban a México 8 mil toneladas y al cierre del 2016 la cifra ya
se ubicaba en 770 mil toneladas, casi un 2 mil 500 por ciento de aumento y eso habla precisamente
del gran impacto negativo que ha resentido este sector.
Acompañado de Luis Alfonso Bernal, presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de
Los Mochis, dijo que las importaciones desmedidas han venido quitándole espacios a la carne nacional
ya que ingresan a precios muy por debajo de los costos de producción, aspecto que esperan superar
con las nuevas negociaciones del TLC.

770 mil toneladas de carne de cerdo ingresan al país en condiciones
desleales, aseguran.

PANORAMA NACIONAL
Dijo que aún así, el sector porcícola mexicano es el quinto productor a nivel mundial, con una
producción de un millón 350 mil toneladas anuales.

Durante los últimos 10 años la porcicultura en México se ha modificado en una forma acelerada, ya
que la importancia que se le ha dado a la proteína de origen animal y en especial de los cerdos, ha
cambiado las costumbres de alimentación y esto ha hecho que la carne de cerdo tenga un diferencial y
sea aceptada en más hogares en las mesas de los consumidores.
“Esto ha provocado que se pretenda hacer crecer el hato ganadero y que se busque tener una mayor
oferta en beneficio de los consumidores mexicanos”, destacó.
Expuso que el sector genera 450 mil empleos y 1.8 millones de empleos indirectos y eso habla de la
importancia que reviste el sostenimiento y el fortalecimiento de esta actividad.
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