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El mundo está inmerso, a nivel comercial,  en un proceso irreversible de globalización que ha originado una profunda 
interacción entre los distintos mercados geográficos.  La forma de producir cerdos ha evolucionado hacia niveles de alta 
tecnificación.  Los nuevos conocimientos, equipos, herramientas y estrategias de producción de cerdo ha modificado los 
parámetros de productividad en las granjas porcinas a nivel mundial. 
Los niveles actuales de operación y productividad de las granjas se han visto favorecidos por los grandes avances logrados en 
genética, nutrición, sanidad y manejo. 
 
Los FACTORES EXTERNOS son todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del entorno de la corporación y sobre 
las cuales ésta no tiene mayor poder para modificar;  así mismo son aquellos elementos que realizan una acción facilitadora o 
entorpecedora del desarrollo de las actividades. 
 
El empresario no puede evitar el impacto de las fuerzas externas, sin embargo , sí puede manejarlas en mayor o menor grado 
para disminuir tal impacto:  puede estar alerta a las nuevas exigencias de sus clientes para proporcionarles productos 
adecuados;  puede seguir de cerca a sus competidores para reaccionar más rápidamente ante sus nuevas prácticas;  puede 
evaluar constantemente a sus proveedores y adaptarse a los cambios de condiciones. 
 
Existen, sin embargo,  otro tipo de factores como los económicos, tecnológicos, socioculturales, políticos o legislativos e 
internacionales;  que vienen a complicar el panorama.  Se trata de cambios que afectan a toda una industria o incluso a todo el 
país y que aunque no pueden ser controlados directamente por los empresarios, sí es obligación de éstos el vigilarlos 
estrechamente.   Factores de mercado, comerciales, económicos, crédito y de políticas públicas están presionando a los 
negocios a cambiar la forma en que operan sus mercados. 
 
Por otro lado tenemos riesgos de tres tipos:  los que surgen dentro de la industria ( riesgo estructural),  los resultantes de la 
ejecución futura esperada de la industria ( riesgo de crecimiento) y los que se deben a fuerzas externas de la industria ( riesgo 
de sensibilidad externa).   
 
En cuando a los riesgos dentro de la industria ( riesgo estructural) podemos nombrar los obstáculos a la entrada, la 
competencia,  las exportaciones de la industria, las importaciones, etapa del ciclo de vida y volatilidad de la industria. 
 
Lo referente a riesgos de crecimiento se toman factores para analizar el reciente crecimiento de la industria y previsión de 
crecimiento del sector. 
 
En cuanto a los factores externos podemos mencionar la sensibilidad a los tipos de cambio, tasas de interés, precios de 
productos básicos y las regulaciones gubernamentales. 
 
Los productores no nos hemos cruzado de brazos y pensamos que son mucho mas las oportunidades que las amenazas que se 
vislumbran en un futuro. Como productores necesitamos profesionalizar todos los procesos de producción y comercialización 
del cerdo para lograr un producto competitivo, sano y certificado.  En la medida en que fortalezcamos nuestros esquemas de 
asociación productiva y fomentemos cadenas agroalimentarias habrá mejores condiciones para el crecimiento. 
 


