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Resumen: 

Con el objetivo de determinar los componentes esenciales para elevar los niveles de 

comercialización de la carne de cerdo  se realizó un estudio de mercado en los 

establecimientos  holguineros Garayalde, Sur y Libertadores que venden a precios 

especiales. Se identificaron y definieron oportunidades y problemas de mercado. Se 

empleó una metodología basada en la búsqueda documental, la observación 

participante, la entrevista personal y como instrumento a emplear el cuestionario para 

caracterizar la segmentación del mercado. Mediante las herramientas de  InfoStat se 

realizaron  deducciones acerca de lo que sucede durante el proceso de 

comercialización de la carne de cerdo. Se pudo determinar la preferencia por los 

mercados y las vías de información para adquirir el producto. Se pudo corroborar la 

ocupación de las personas que asisten a estos mercados, su proporción en cuanto al 

sexo, el poder adquisitivo con relación al precio para adquirir el producto, las 

porciones  que se compran con mayor frecuencia, las veces que consumen carne de 

cerdo durante la semana y el orden de preferencia al comprar el producto  .Se 

concluye que la mayoría de los encuestados no se muestra totalmente satisfecha con 

el servicio prestado. Los resultados se presentaron  de manera ordenada y lógica 

ante los directivos de estos mercados encargados de diseñar la estrategia comercial 

más adecuada.  



 

 

 

Abstract: 

For the sake of determining the essential components to lift the levels of 

commercialization of pork meat came true a market research at the establishments 

holguineros Garayalde, Sur and Libertadores that they sell especial prices. They 

provided evidence of identity and they defined opportunities and problems of market. 

A methodology based in the documentary quest, the participating observation, the 

personal interview and like instrument to use the questionnaire to characterize the 

market segmentation was used. Deductions came true about what happens in the 

course of commercialization of the pork meat by means of Info Stat's tools. The 

preference for the markets and the roads of information to acquire the product could 

be determined. You could adminiculate the occupation of the people that attend these 

markets, his proportion as to the sex, the purchasing power with respect to the price 

to acquire the product, the portions that they buy with bigger frequency, when 

consume pork meat during the week and the order preferentially when .Se buy the 

product concludes that the majority of the polled does not look totally satisfied with 

the service rendered. The results presented itself of orderly way and logic in front of 

the executives of these entrusted markets to design the commercial best-suited 

strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

El cerdo doméstico (Sus scrofa spp.) es explotado en todo el mundo en los países 

cuya religión y cultura lo permiten pues la carne tiene magnificas propiedades 

nutricionales y es recomendada como un alimento de excelente calidad. Su carne, 

más parecida a las blancas que a las rojas, es alta en proteínas, principal 

componente de los músculos y órganos, necesarias para crecer y reparar los tejidos 

del organismo.   

En la cocina cubana se prepara en diferentes especialidades y después de la carne 

de res y el pollo, es la carne más popular en la isla. Para las fiestas, populares o 

familiares, el lechón asado al carbón o en púa  con mucha naranja agria y ajo es un 

plato típico, de ahí su gran demanda en el mercado agropecuario. 

Con los cambios introducidos por los Lineamientos 181 y 183 de la Política 

Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista en el año 2010,   que se 

refieren a la necesidad de buscar mecanismos de comercialización más eficientes, 

se han producido y continuarán desarrollándose de manera paulatina 

transformaciones en la comercialización de los productos agropecuarios como 

resultado de la actualización del modelo económico, que pretende imbricar de 

manera acertada las tres principales posiciones o visiones del socialismo 

representadas por  la estatista , que busca la fortificación y funcionamiento correcto 

del Estado, la economicista basada en el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

autogestionaria ,que promueve la emancipación de las instituciones económicas no 

democráticas  y la participación de las personas en la toma de decisiones en sus 

lugares de trabajo y en todos los ámbitos de organización social (Piñeiro, 2012). 

El resultado de este proceso imbricatorio presupone el perfeccionamiento del control 

y la supervisión en la estructura vertical estatal, el desarrollo de una economía local 

orientada hacia intereses sociales y el tratamiento a las  preocupaciones en cuanto a 

marginación de grupos sociales , desigualdad y deterioro del medio ambiente.  
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Todo ello en un contexto donde la presencia de diferentes actores de propiedad y 

gestión forma parte de los elementos que condicionan la necesidad objetiva del 

reconocimiento del mercado, en el que interactúen bajo la planificación como vía 

principal de dirección de la economía. 

Por tanto en la comercialización de los productos agropecuarios se impone acudir a 

las fórmulas que combinen las mejores experiencias y en este sentido, desde el 

punto de vista empresarial, el marketing constituye una importantísima herramienta 

en las condiciones del Socialismo para lograr dos fines importantes: la eficiencia 

requerida en la producción y servicios, con su consecuente impacto en el racional 

empleo de los recursos y por otra parte, en la creciente satisfacción de las 

necesidades, deseos y expectativas de la población, lo que constituye la Ley 

Fundamental de nuestro modo de producción (Díaz, I. 2009). 

La publicidad, es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público 

hacia una acción de consumo. Uno de los principales objetivos de la publicidad es 

crear demanda o modificar las tendencias de demanda de un producto (bien o 

servicio). 

Aunque internacionalmente entre los medios o canales que utiliza la publicidad para 

anunciar productos o servicios; se encuentran medios convencionales como  

televisión, radio, prensa; letreros luminosos y vallas entre otros , existen, además , 

medios alternativos como  los anuncios en punto de venta, los que se realizan por 

medio de displays o visualizadores, muebles expositores, habladores, carteles o 

pósteres, etc. que se sitúan en el lugar en el que se realizará la venta, pues es allí 

donde se decide la compra. 

La información persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que va destinado con el fin de comunicar las características y 

beneficios del producto. 

En esta etapa, los estudios de mercado desempeñan un rol importante como proceso 

de investigación mediante el cual se recoge información sobre diferentes factores 

relacionados con la actividad empresarial (clientes, competencia, entorno y variables 
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que intervienen en un marco delimitado de actuación) y facilitarán la toma de 

decisiones sobre la viabilidad o reformulación de un proyecto empresarial. 

El estudio de mercado es una parte importante de la investigación de mercado que 

consiste en la medición de los sentimientos y las preferencias de los clientes en un 

mercado determinado. El estudio de mercado, el cual varía en tamaño, diseño y 

propósito, es una de las principales piezas de información que las  organizaciones 

utilizan para determinar qué productos y servicios ofrecerán, y cómo los 

comercializarán. Autores como, Kotler, P. (1986), Díaz (2009), Hernández, y Barreiro, 

(2009), entre otros, han tratado el tema. 

No obstante los  niveles productivos alcanzados en el país con relación a la carne de 

cerdo, aún no logran satisfacer la alta demanda del producto, ya que además de ser 

todavía insuficientes, este renglón carece de “competidores” en las variables 

proteicas de la mesa cubana. De ahí que cuando más se produzca, más haya que 

producir. 

Estudios realizados por el Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) del Ministerio de 

la Agricultura (MINAG) arrojan la necesidad de más de 700 mil toneladas de cerdo 

para que exista una correlación entre la oferta y la demanda en el país. Como parte 

del estudio de factibilidad para el programa de desarrollo en los próximos 20 años, se 

demandarán unas 725 mil Ton de cerdo en pie en los próximos cinco años, y solo se 

disponen en este año de 340 mil. Para salir de ese 50 % de producción se aprobará 

el proceso inversionista que ayudará a responder a la demanda. 

La  insuficiente producción de otros renglones, el desabastecimiento y poca variedad 

de alimentos, incluso los precios inaccesibles que tienen, por ejemplo la carne de res 

o el pescado, no pueden opacar los resultados de los porcicultores, que en la última 

década casi han triplicado la entrega de carne de cerdo en pie a los destinos 

establecidos, esencialmente a la industria. 

A pesar de diferentes procesos de capacitación llevados a cabo por los organismos 

competentes, en un diagnóstico realizado en mercados agropecuarios de la ciudad 

de Holguín , que incluyó  entrevistas y  encuestas a vendedores, productores  y 

clientes,  observaciones de compra-venta y la gestión en el punto de venta, visitas a 
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las áreas de recepción, manipulación, almacenamiento, transportación, 

conservación, transformación,  información y promoción, así como comprobaciones 

de conocimientos sobre temas vinculados a la comercialización agropecuaria y el 

mercado , detectó un  insuficiente dominio  de las preferencias de los clientes para la 

carne de cerdo y que se reflejan en los  niveles de comercialización, aunque se 

tienen experiencias positivas de resultados alcanzados en diferentes tipos de ferias 

comerciales, eventos  y ventas a la población en sentido general.  

Las insuficiencias en la comercialización de la carne de cerdo, relacionadas con la 

falta de un accionar coherente y sistemático que integre y equilibre los esfuerzos de 

productores y vendedores en función de crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales, ocasionan que se asuma la viabilidad de la 

comercialización de la carne de cerdo a partir de un  inadecuado tratamiento a la 

problemática del mercado desde un carácter integral y no se incluyan  aspectos 

relacionados con el entorno general,  las preocupaciones y deseos humanos, la 

creatividad, el medio ambiente, el comportamiento del consumidor , el conjunto de 

formas productivas  con las que se comparte el mercado de la carne de cerdo y el 

espacio que ocupa este en un mercado específico. Estas insuficiencias  generan el 

siguiente:    

Problema: 

¿Cómo mejorar la comercialización de la carne de cerdo para obtener mayores  

niveles de venta? 

Hipótesis: 

 Si se desarrolla un estudio  de mercado que tenga en cuenta  el entorno, el 

consumidor, el producto y el servicio prestado, se podría elevar la comercialización 

de la carne de cerdo y obtener mayores  niveles de venta en los mercados 

agropecuarios de la ciudad de Holguín.   

Objetivo: 

Determinar los componentes esenciales para elevar los niveles de comercialización 

de la carne de cerdo en los mercados agropecuarios de la ciudad de Holguín    
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Como vía para dar solución al problema y propiciar el cumplimiento del objetivo se 

proponen como objetivos específicos: 

1. Fundamentar teóricamente el proceso de comercialización de la carne de cerdo y su 

desarrollo. 

2. Caracterizar los mercados agropecuarios teniendo en cuenta su entorno. 

3. Determinar las motivaciones de consumo, hábitos de compra, opiniones sobre el 

producto, aceptación de precio, preferencias y conducta del consumidor. 

4. Determinar la opinión sobre el servicio  prestado en los puntos de venta y sus  

canales de promoción 

5. Valorar los resultados del estudio de mercado para la comercialización de la carne de 

cerdo en los mercados agropecuarios de la ciudad de Holguín    

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La Comercialización de la carne de cerdo  

El marketing es una manera de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad 

mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción, por una de las partes de 

los bienes, servicios e ideas, que la otra parte necesita. 

El carácter de la producción agraria, sus contradicciones y tendencias determinan las 

relaciones de intercambio y las formas concretas de comercialización, a la vez que 

estas últimas son un factor de perfeccionamiento y desarrollo de la producción y de 

las propias relaciones agrarias García, J .(2007). La sociedad actual se enfrenta a un 

periodo de transformaciones vertiginosas provocadas por la crisis económica, la 

evolución tecnológica y el cambio climático,  factores que alteran el comportamiento 

de las formas productivas  y de los consumidores implicando un replanteamiento en 

el concepto del marketing. 

Al realizar un análisis bibliográfico tanto nacional como internacional sobre el tópico 

comercialización agropecuaria y marketing en el mundo se hace imprescindible la 

referencia a las obras de Kotler, P. (1986) y  Santesmases (1991) para quien el 
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marketing es una manera de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad 

mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción, por una de las partes de 

los bienes, servicios e ideas, que la otra parte necesita.  

Por su parte García, J. (2007) reseña el carácter de la producción agraria, sus 

contradicciones, tendencias, relaciones de intercambio y  formas concretas de 

comercialización, mientras que Zeledón (2004) plantea que la producción agrícola 

debe ser programada y planificada en función de un consumidor más refinado y 

exigente, porque el origen, la presentación, y sobre todo, la calidad de los productos, 

privilegian o desacreditan su consumo. 

La tendencia actual se manifiesta en un incremento sostenido del consumo de carne 

Kg/persona/año en los países industrializados con relación al promedio mundial 

según estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación de 

carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 realizado por 

Génesis Consultoría® para Unión Ganadera Regional de Baja California:                   

Tabla No. 1 Producción mundial de carnes 
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                             Figura No 1 Prospección del consumo de carne  en el mundo. 

 

El 81,2 % de la producción mundial de carne es consumida en cuatro regiones 

principalmente: China, Unión Europea, Federación de Rusia y Estados Unidos, 

quienes al igual que China, a pesar de ser grandes productores, requieren importar el 

producto para abastecer su mercado interno.  

En cuanto a la producción mundial de carne porcina, esta podría aumentar en 2018 

según el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), que estima  un aumento de 

la producción mundial de carne de cerdo en casi un 2%  hasta llegar a 113,1 Mt en 

2018. Se prevé que la expansión en China sea la fuerza motriz del aumento, y se 

espera que la producción porcina aumente un 2% hasta casi 55 Mt en 2018.  

Se  pronostica que solo China representará el 61% del crecimiento total, para 

representar el 48% de la producción mundial total. En este caso, es probable que las 

importaciones de carne de cerdo de China disminuyan por segundo año consecutivo, 

ya que la producción nacional satisface una mayor proporción de la demanda. No 
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obstante, se espera que China siga siendo el principal importador mundial de carne 

de cerdo, según recoge AHDB.  

Tras los aumentos en 2017, se pronostica que la producción de EEUU crecerá un 4% 

en 2018, a 12 Mt. Es probable que los suministros abundantes pesen en los 

mercados, ya que se prevé que aumente el número de cerdas cubiertas y que el 

número de lechones por camada alcance niveles récord. Por tanto, las exportaciones 

de EEUU podrían aumentar en casi un 5%, y que los envíos a Asia se podrían 

mantener altos. 

La UE es el único productor importante a nivel mundial donde se estima reducciones 

en la producción en 2017 y 2018, en respuesta a la baja demanda interna y de 

exportación. Estas estimaciones del USDA difieren a las realizadas por la Comisión 

Europea en sus previsiones a corto plazo, en las que si se preveía una caída en la 

producción comunitaria de la UE en 2017, pero seguida de un rebrote a comienzos 

de 2018. 

Se espera que la apreciación del euro perjudique la competitividad de las 

exportaciones de la UE en el mercado mundial, además de que la reducción de la 

demanda de importaciones en China puede limitar el crecimiento de las 

exportaciones. A pesar de esto, se espera que la UE siga siendo el mayor exportador 

de carne de cerdo en 2018, con envíos pronosticados en 2,8 millones de toneladas 

(www.agrodigital.com ). 

En Cuba, el tema de la comercialización agropecuaria  ha sido tratado desde el 

Ministerio de la Agricultura, Ministerio del Comercio Interior, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Economía y Planificación , Ministerio de Finanzas y 

Precios y el Ministerio de Educación Superior como Organizaciones de la 

Administración Central del Estado.  

El autor de este trabajo coincide con los aportes realizados por García, J. y Figueroa, 

V. (2007), Díaz, I. (2009), Fernández, A. (2010), Piñeiro, C. (2012), Balán, C. (2014), 

Everleny, O. (2014), Beatón, B. (2015), Nova (2016), Delgado (2015), Del Sol, Y. 

(2016), Figueredo, O. (2016) y Arias, C. (2017), con relación a las experiencias e 

investigaciones desarrolladas por ellos y que  han permitido valorar antecedentes y 

http://www.agrodigital.com/
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características de la evolución histórica de la comercialización agropecuaria y las 

posiciones teóricas , asumiéndose la relación entre eficiencia de la comercialización  

agropecuaria y la satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de la 

población cubana.  

El proceso de reorganización del comercio agropecuario cubano en la etapa 

revolucionaria ha sido y es  complejo pues desde 1962, aparece la libreta de 

racionamiento debido a la presión de la demanda de la población cubana por la 

disminución de los precios de los alimentos básicos y el crecimiento de sus ingresos, 

la insuficiente reacción de la oferta y la aparición del fenómeno del acaparamiento. 

Esta medida política, que se conserva hasta nuestros días,  se tomó con el objetivo 

de distribuir de manera racionada los alimentos disponibles, para garantizar el 

derecho básico de poder acceder a alimentos saludables en cantidades que les 

permitan a los ciudadanos su buen desenvolvimiento físico y mental.  

A finales de la década de los  ochenta se mantenía la distribución racionada, 

asociada a bajísimos –casi ínfimos– precios, así como una distribución «paralela» o 

liberada de alimentos a mayores –pero asequibles– precios, con un 

aprovisionamiento bastante dependiente del exterior.  

En los inicios de la década de los noventa la actividad de acopio y comercialización 

de los productos agropecuarios continuó en su totalidad bajo la gestión y/o la 

regulación del MINAG y cuando ocurre el período especial, el agropecuario fue uno 

de los sectores más afectados, como lógica consecuencia del ajuste importador para 

equipos e insumos con destino a las producciones agropecuarias y de las materias 

primas para la producción de alimentos o de alimentos listos para el consumo. En 

estas condiciones el racionamiento se hizo total, para compartir entre todos las 

escasas disponibilidades de alimentos, al desaparecer la venta liberada. (González, 

C. 2012). En 1993, a raíz de la despenalización del dólar, se inicia la venta de 

alimentos en divisas en tiendas especialmente creadas para recaudar este tipo de 

moneda (TRD) 

Hoy en el tema de los precios se concentran la mayor cantidad de reclamos por parte 

de la población. El ingeniero Norberto Espinosa Carro, presidente del GEGAN del 
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MINAG, informó en el programa  Mesa Redonda el 25 de diciembre de 2017 que se 

aspira llegar a 200 000 toneladas de carne de cerdo en pie por el plan estatal, el 

doble de lo que el país producía en 1989, con la diferencia de la inexistencia de las 

proteínas de aquellos años 

La producción de carne de cerdo es costosa porque todavía del 50 al 60 % del 

alimento se importa. Importar la carne de cerdo cuesta al país unos mil 250 dólares 

la tonelada, al producirla en Cuba cuesta unos 800 dólares más mil 200 pesos en 

Moneda Nacional. En CUP representan 20 mil CUP una tonelada o unos diez por 

kilogramo en pie con un rendimiento de 60 %, una merma de un 2 o 3 %, y por último 

un proceso de congelación, de modo que no permite bajar el precio. 

El alimento de los cerdos representa hasta el 70 % de los costos de producción. Por 

lo tanto, debe buscarse una elevada conversión alimenticia y bajo costo de los 

alimentos. Además, el alimento que se les ofrece determina en gran medida la salud 

de los animales, su aumento de peso, su capacidad reproductora, el 

aprovechamiento que hacen del alimento, el tipo de canal que rinden y el beneficio 

económico de la unidad de producción. 

Hacer un balance exacto del precio del cerdo es complejo. Las provincias más 

productoras como Santi Spíritus, Villa Clara, o Cienfuegos logran mantener un precio 

en determinado momento o lugar, ya sea en una casilla específica, en un lugar que 

pueda vender alrededor de 1,2 toneladas diarias o en Ferias. Para impactar en un 

mercado como La Habana, de unos dos millones de habitantes, esos volúmenes no 

pueden ser posibles. 

Además, los precios de compra por parte de la población parecen negar ese 

comportamiento y no siempre las  opciones de $17,00 están presentes. 

“Se  ha tratado de proteger las entrega a comercio, gastronomía y la venta a los 

mercados a partir de aprovechar los animales que no tengan la talla comercial 

adecuada, se incentiva la venta estable en ferias y otros puntos, pero realmente aun 

cuando cada mes hemos sobrepasado hasta en 150 toneladas lo previsto, esto es 

insuficiente. Hemos intencionado niveles de cerdo para tres puntos esenciales en la 

ciudad capital como la casilla especializada, un punto cercano a la plaza del mercado 
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y las ferias dominicales pues no es posible disgregarlo en todas las unidades donde 

además no existen todas las condiciones de frío” (Fernández 2017). 

2.2. Los convenios porcinos en Cuba  

La producción porcina en Cuba se ha duplicado en los últimos doce años. Hoy se 

producen 200 mil toneladas de carne de cerdo en pie para el programa porcino 

especializado, cifra nunca antes alcanzada en la historia del país y con muy buenos 

indicadores de eficiencia en la conversión de alimentos y peso promedio por animal 

(Fuente :Tercera Feria Nacional Porcina).  

A diferencia del record anterior de 102 406 toneladas, logradas en el año 1989, 

cuando casi la totalidad de la producción era estatal y existían vínculos comerciales 

muy beneficiosos para la Isla con el campo socialista, ya desde el 2013 el 87 % de la 

producción está en manos de productores individuales, a quienes se les venden los 

pie de cría que produce la empresa estatal y el 70 por ciento de la alimentación, a 

partir básicamente de piensos con materias primas criollas. 

Hoy el 92 % de la  producción porcina descansa en los convenios porcinos, 

concentrados en el sector campesino, que se resiente de la estabilidad del alimento 

sobre todo a inicios de año, al margen de que no se explotan otras variantes más a la 

mano que deben salir de las propias fincas y cooperativas. 

Los convenios establecen que los productores deben tener un treinta por ciento del 

alimento en almacén para enfrentar cualquier falla que se produzca en las entregas, 

los porcicultores tienen que prepararse mejor. A esos favorables resultados le asiste 

un mérito adicional y hace de ellos una garantía y continuidad sostenible, por la 

independencia económica conquistada en este codiciado renglón proteico del plato 

de los cubanos; toda vez que el resto del 30 % de la alimentación de la masa corre a 

cargo de lo que siembran en sus vegas los cubanos que poseen convenios porcinos 

con la empresa estatal socialista radicada en su territorio de residencia. 

Según Antonio Luis Martínez, director adjunto de la Empresa porcina espirituana: “El 

país necesita unas 600 mil toneladas y hoy andamos en unas 150 000 toneladas, 
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 incluso aún con el crecimiento al que se debe llegar en el 2020, estaremos en la 

mitad de esa demanda”. 

La  nueva producción de cerdos se ha ido adaptando a un nuevo modelo de gestión 

y no todas las producciones se han acondicionado a ese complejo paso. Sin  

embargo, todavía no hay suficiente carne de cerdo Una de las insatisfacciones del 

modelo es la demanda que hoy es superior, porque se le suma el sector estratégico 

del turismo que requiere de otras producciones. 

Ante la inminente necesidad de sustituir importaciones y elevar la producción de 

alimentos para el pueblo, en el año 2005 el líder histórico de la Revolución cubana, 

Fidel Castro Ruz, creó los programas priorizados de la agricultura; entre ellos el 

porcino, del cual dijera, el primero de mayo del 2006: “El país se propuso un plan 

para incrementar la carne de cerdo… hasta 100 mil toneladas este año. Aparte de la 

necesidad de incrementar los alimentos, están los riesgos de epidemias como la de 

la gripe aviar, que podrían darles un fuerte golpe a otras producciones como las de 

huevos y de carne…” 

Ese mismo día, Fidel anunció que la cifra proyectada para el calendario siguiente 

serían 140 mil toneladas, el doble de lo alcanzado en el 2005, a lo que los 

productores respondieron con 7 mil 823 toneladas más que lo planteado. Y desde 

entonces, vaticinó que el programa exigía un ritmo más alto. 

A partir de ese momento se entregaron financiamientos y recursos que permitieron 

recuperar muchas de las unidades que estaban paralizadas, hacer otras nuevas, 

adquirir tecnologías y equipos en España y China, capacitar a directivos y 

productores, y comprar en Canadá animales de razas más productivas, que 

constituyen la base genética para el mejoramiento y la multiplicación de las crías en 

los centros integrales. 

A punto de triplicar la producción “Fue una etapa de trabajo intenso, renovador, que 

requería el dinamismo de muchas personas en torno a la materialización de un 

proyecto planteado por Fidel para dar un salto de la producción de carne de cerdo a 

corto plazo” (Fuente: Carlos Ortiz vicedirector del Grupo Empresa-rial Ganadero, del 

Ministerio de la Agricultura)  
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 “Teníamos los antecedentes de los centros integrales porcinos y de los incipientes 

convenios, casi todos de reproductoras, pero al ampliar las modalidades de estos 

últimos y aumentar la cantidad de producto-res, también se necesitaba enseñar-los, 

dotarlos de técnicas y de animales mejorados para el propósito de obtener carne”. 

En esta década solo incumplieron el plan en los años 2006 y 2010; han entregado 33 

511 toneladas más que lo previsto; el peso promedio de los animales creció de 87 a 

95 kilogramos, y el número de crías por parto de 9,1 a 10,1. 

Al principio del programa no se entregaba carne de cerdo para la generación de 

divisas, y en el presente la cifra anda por las 46 mil toneladas, mientras que de la 

producción total 148 000 toneladas se logran con los convenios porcinos. 

Se diseñó una estrategia para que los centros estatales (conocidos como 

multiplicadores) obtuvieran las crías con elevada calidad genética y que a diferentes 

edades se suministran a los productores para la ceba. El Estado garantiza hasta el 

70 % de los alimentos para los animales y el resto se cosecha en las propias fincas; 

una proporción que ha crecido a favor de la segunda opción. 

Así surgió el  “Movimiento de las 100 toneladas”, que en un inicio tenía solo 47 

unidades y en provincias con un centro como Camagüey, no había direcciones 

municipales porcinas. En este momento hay 132 unidades y una dirección en cada 

municipio que atiende una red de productores en 350 cooperativas en un movimiento 

para producir 100 toneladas o más de carne. 

Placetas, municipio ubicado en la región central de Cuba, al suroeste de la provincia 

de Villa Clara, sigue siendo el territorio de mayor producción con 6 mil 350 toneladas 

y dos provincias llegan a más de 20 mil toneladas: Villa Clara y Santiago de Cuba; en 

el 2015 todas cumplieron  el plan excepto Mayabeque. 

Pero la producción porcina conlleva una tecnología que le consume mucha energía 

eléctrica y combustible al país. En 1989 se produjeron más de un millón de toneladas 

de pienso líquido, y en la actualidad solo se logran unas 800 mil. Esa tecnología se 

está rescatando con la recogida de desechos en las ciudades, en los puertos y en 

algunos polos turísticos, y se puede encontrar en Artemisa, Cienfuegos, Ciego de 



 

 

 14 

Ávila y en Santiago de Cuba. En pequeñas escuelas recogen desechos los pequeños 

productores. Es un programa que no se ha abandonado, pero que no avanza debido 

a las condiciones tecnológicas y de transportación que dispone el país hoy. 

En el caso de la Isla de la Juventud se ha retrocedido en la producción porcina. Al 

respecto, Norberto Espinosa Carro, presidente del GEGAN, informó que este año se 

ha incumplido en el abastecimiento de pienso al municipio especial. 

La Isla tuvo como experimento (hasta 2016) que los productores pudieran comprar 

insumos agrícolas para la alimentación animal en un centro comercial destinado a 

ello, con el objetivo de garantizar la logística y las producciones. Se logró producir un 

cerdo de 104 kilogramos, sobre cumplir el plan y bajar los precios. También se 

erradicó la crianza popular en edificios que constituía un peligro para los pobladores 

porque las construcciones de vivienda no tienen la ingeniería adecuada para la 

crianza de animales. 

Ya en 2017 el problema radica en la cadena logística para hacer llegar el alimento, 

por lo demás el transporte está garantizado. Dos son las vías: el puerto de Batabanó 

y el de Cienfuegos. Ha habido dificultades porque el almacén para el alimento era 

pequeño. Una patana puede transportar 800 toneladas de pienso. Y se ha tenido que 

hacer espacio para cemento y otros productos que necesita el municipio especial. En 

enero recibieron 840 Ton, en febrero 919, en marzo mil 27 Ton, en abril 857 Ton y en 

mayo mil 374 Ton. En junio se ha empezado mal por el mal tiempo y problemas con 

los remolcadores. 

En la Isla disminuyó también la producción local de alimentos en las fincas de los 

productores, contrario a lo que pasa en la isla grande. Por ello en la actualidad existe 

en funcionamiento un programa de recuperación. La seca también fue otro factor que 

afectó a esa producción local de alimentos. Aunque el proyecto para que la Isla tenga 

su propia fábrica de pienso existe, la cual se construirá en 2018. 

Según Johnny Castelló Sales, campesino de Puerto Padre, en Las Tunas, que 

realiza  dos convenios al año de 1000 y 1200 cerdos cada uno, la rentabilidad que se 

logra con esta producción, significa entre 600 y 700 pesos de ganancia por cada 

animal que vende a la empresa porcina. Como muchos de estos porcicultores, 



 

 

 15 

cultivan maíz, soya y yuca que combinados con el pienso le dan una ganancia de 

peso adecuada a cada animal.  

El productor Carlos Luis Cabrera Carrazana, de Bayamo, en la provincia de Granma, 

con una finca donde laboran 12 personas, que tienen salarios superiores a los 1000 

en 2015 entregaron  172 toneladas de carne y en el quinquenio 2015-2019 van a 

acumular 1175 toneladas. En estos momentos  están preparando mejores 

condiciones de crianza y montaron un biodigestor que procesa las excretas. Con los 

cultivos de la finca logran más del 45 % de los alimentos para los animales, además 

de que compran más de 1000 toneladas de sacharomises y torula en un ingenio 

cercano. (Margarita González, H, 2015) 

En este momento el  país se encamina muy sólidamente hacia  la sustitución de 

importaciones. Actualmente solo se importa el 50 por ciento de lo requerido, 

equivalente su costo a 500 millones de dólares, que progresivamente continuará su 

reducción hasta llevarlo prácticamente a cero. 

Estos  avances son posibles , principalmente , debido a los más de 14 mil convenios 

porcinos con productores privados, que se encargan de la ceba de los cerdos, pues 

la genética y los pies de cría los aseguran entidades estatales, las cuales les 

suministran también un 30 por ciento del alimento animal. 

Sobresale también el hecho de que el 25 % del pienso que se consume es producido 

en Cuba y otra parte importante es elaborada en las fábricas nacionales de pienso 

importándose   únicamente las materias primas fundamentales. 

Otro avance ha sido la construcción de 4 000 biodigestores que convierten los 

desechos en gas metano, el cual se usa en la cocción de alimentos. Para el año 

2018 está previsto construir otro millar en diferentes instalaciones de la base 

productiva, lo cual tendrá un positivo efecto ambiental. 

Sobre las perspectivas de desarrollo de la industria se trabaja en un programa a 

mediano plazo para la recuperación de capacidades y desarrollo de nuevas líneas, 

concebido hasta 2023. Como parte de este programa en 2017 se han recibido 113 
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equipos de transporte. Los temas que se tienen que garantizar son el calor, la 

refrigeración, el transporte y después los equipos tecnológicos. 

Dentro de los  requisitos legales para los convenios de producción de carne de 

cerdo, están:  

- Ser tenedor legal de como mínimo 2500 metros cuadrados de superficie de tierra 

- Debe tener alimento sembrado o almacenado que complete el 100 % de la dieta del 

animal 

- Debe contar con avales de los organismos y las organizaciones del municipio. 

El programa porcino es de alta contaminación. Existe un cuerpo legal para respetar 

la producción limpia de carne de cerdo. También se exige la separación de los 

corrales de otras viviendas, y tener en cuenta si hay cuencas hidrográficas cercanas. 

Mediante las resoluciones No.8, de fecha 20 de enero de 2006, la No.144, de fecha  

30 de mayo de 2006 y la No. 216, de fecha 10 de agosto de 2006, dictadas por el 

Ministerio de Finanzas y Precios, se establecieron determinados principios y 

disposiciones generales con relación a la política de precios y presupuestaria  en la 

actividad del Programa Porcino en el país.  

La Resolución No. 144 estableció  precios máximos de acopio de la carne de cerdo 

en pie provenientes del sector privado y cooperativo:  

Tabla No. 2 LISTA OFICIAL DE PRECIOS MAXIMOS DE ACOPIO EN PESOS 

CUBANOS                                                                         

 

 

 

 

 

 

REGIÓN UM PRECIO 

Ciudad de La Habana y La Habana Pesos/lb 13.11 

Matanzas Pesos/lb 12.65 

Granma Pesos/lb 11.57 

Resto del País Pesos/lb 12.18 



 

 

 17 

 

Dado su carácter de precios máximos, los Presidentes de los CAP quedan  

facultados para reducir estos precios de acopio en los territorios en que existan 

condiciones para ello, informándolo a este Ministerio.   

Se mantienen los precios minoristas de la pierna, paleta, lomo, bistec y manteca 

vigentes, en cada territorio, en el mes de octubre del año 2007, y en lo adelante se 

centraliza en este Ministerio la modificación de los mismos. 

El Ministerio del Comercio Interior presenta los cambios de la lista de las losas 

sanitarias aprobadas a la Dirección General de Presupuesto de este Ministerio con el 

fin de que se otorgue el subsidio. De igual manera se mantienen los precios 

mayoristas de las partes del cerdo que comercializan las empresas de UNICAR y de 

GEGAN con destino al mercado a precios diferenciados:  

Tabla No. 3 LISTA OFICIAL DE PRECIOS MAYORISTAS A APLICAR POR LAS 

EMPRESAS DE LA UNION DE LA CARNE, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 

Y LAS DE GRUPOR, A LAS VENTAS CON DESTINO A MERCADOS LIBERADOS 

EN PESOS CUBANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio mayorista a aplicar en la facturación a las Empresas de Comercio y 

Gastronomía y a los MAE será el resultante de deducir del precio minorista  vigente 

el margen comercial de hasta un 5 % y la tasa impositiva que corresponda. 

Producto UM 
Precio  

Máximo  

Hígado de cerdo kg 32.61 

Corazón de cerdo kg 21.74 

Lengua de cerdo kg 10.87 

Cabeza de cerdo kg 10.87 
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La Resolución No. 237-2007 también aprobó que se mantenga para las empresas de 

UNICAR, el precio máximo de empresa de cinco mil quinientos sesenta pesos 

cubanos (5 560.00 CUP) por tonelada, del cerdo en banda (con rabo y pata) con 

destino a la Gastronomía, Comercio y a los MAE. Este precio es a salida de fábrica, 

lo que permite que los gastos de transportación se apliquen por el que realice esa 

función.  

Mientras que las empresas de UNICAR, como circuladoras mayoristas, tienen 

considerado el gasto de la transportación por situar estos productos hasta los lugares 

convenidos, en los costos calculados para determinar los precios de los productos 

del procesamiento cerdo, establecidos por este Ministerio para las ventas con destino 

al Consumo Social.  

En el caso específico de la Empresa de Suministro de Alimentos de Ciudad de La 

Habana, que realiza la comercialización mayorista del producto en la ciudad, el 

precio a facturar por UNICAR se formará deduciendo veintiséis centavos (0,26 CUP) 

por kilogramo, de los precios mayoristas establecidos en los resuelvo Cuarto y 

Undécimo de la presente resolución, en correspondencia a lo reconocido en la ficha 

de costos para determinar dichos precios, por concepto de gastos de transportación 

de las empresas de UNICAR.  

En el resto del país las empresas de UNICAR y GEGAN, en coordinación con las de 

Acopio, Comercio y Gastronomía, son responsables de calcular las distancias 

medias a recorrer de acuerdo al plan de distribución, proponiendo para su 

aprobación a las direcciones provinciales de Finanzas y Precios, el importe a deducir 

de los precios mayoristas del cerdo en banda, establecidos en los resuelvos Cuarto y 

Undécimo de la presente resolución, por concepto de gastos de transportación.  

Un elemento de las provincias que muestran grandes producciones de carne de 

cerdo es la existencia de productores individuales que llevan la producción al 

mercado. La empresa estatal y sus convenios producen más de 200 mil Ton, pero el 

país en total produce más de 300 mil, esas cien mil Ton llegan al mercado por vías 

que no son comunes en La Habana. 
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Figura No2 Canales de distribución 

En  2016 se produjeron 194 mil 600 Ton del programa porcino especializado, pero se 

producen 338 mil Ton en total. La diferencia de 144 mil Ton la ayuda el sector 

cooperativo, la agricultura urbana y suburbana, el excedente de las cooperativas 

agrícolas que se vende por los propios medios del productor. (Fuente: GEGAN) 

El  balance de distribución de la producción actual de carne de cerdo que llega desde 

la empresa estatal hasta la industria alimentaria presenta diferencia de precios. 

La Habana no es desfavorecida, solo que el por ciento que representa el cerdo 

diferenciado que es el que se vende en la red de comercio, la capital cubana tiene 

mayor por ciento de participación en ese mercado, por lo que la demanda sigue 

siendo mucho mayor que la oferta. La Habana no es productora de cerdo, y todo el 

que se vende en su red comercializadora proviene de Pinar del Río, Matanzas, Villa 

Clara, Santi Spíritus y Cienfuegos. 

En el resto de las provincias la carne tiene menor costo porque no tiene los gastos de 

refrigeración, ni los gastos de traslado. Algunos animales se trasladan vivos y se 

sacrifican en el único matadero existente en La Habana, y otros se traen sacrificados 

y refrigerados bajo determinadas condiciones que elevan los costos. 

En la distribución se priorizan algunos meses para aumentar la venta de carne de 

cerdo como son el 26 de julio, el fin de año. En diciembre de 2016 se llegaron a 

poner en La Habana entre mil 200 y mil 250 toneladas. El 2017 se está 

caracterizando por el aumento hasta 850 Ton en mayo, y se pretende llegar a las mil 

Ton en julio y agosto. El factor que pudiera ocasionarle problemas a ese plan es la 

producción. En la medida que haya producción, mayor oferta se le dará a la 
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población. (Fuente: División Agroalimentaria del Grupo Empresarial Industria 

Alimentaria del MINAL) 

La deuda se ha venido refrescando. Se han pagado todas las deudas que hubo 

hasta el mes de noviembre. La estrategia consiste en auditar las deudas en provincia 

para irlas eliminando en los próximos meses.  

Por parte de los productores las inconformidades tienen que ver fundamentalmente 

con la entrega de alimentos congeniados para la producción porcina , este 

planteamiento es real y se conoce al detalle, según el ingeniero Yasser Hamed 

Jassen Santiesteban, jefe de la División Tecnológica Porcina del MINAG.- En el 2016 

no se cumplió el balance de alimentos que se debía entregar a nuestro grupo, 

fundamentalmente por las condiciones climáticas que existieron, lo que provocó un 

incumplimiento de la entrega de alimentos producidos en el país, no los importados. 

Esto provocó una deuda a todos los productores del programa porcino, que se ha 

disminuido en este año al 20 %. 

Algunas personas notan que la carne que está llegando al mercado no tiene la 

calidad requerida y tiene mucha grasa. Sobre el tratamiento genético del cerdo en 

Cuba, el doctor Héctor Hermida Dupuig, director adjunto del Instituto de Investigación 

Porcina del MINAG, concuerda en que el rendimiento cárnico de los cerdos varía 

debido a los factores identificados: la composición de los alimentos que se 

suministran, el genotipo del animal, y el peso al sacrificio. 

Más del 80 % de la ceba está en el sector cooperativo campesino y el 30 % o más de 

la alimentación de esos animales es de origen no convencional. Se utilizan las 

mieles, las yucas, el boniato y otros que en su composición tienen más energía de la 

que requiere el animal para cubrir sus necesidades. No se realiza por los productores 

un balance nutricional adecuado, porque buscan una rápida ganancia de peso. 

Logran en 4 meses los 100 kilogramos. 

En cuanto al genotipo, el índice del espesor de manteca ha bajado a unos 15 

milímetros, pero los cruces comerciales influyen en mayor o menor aporte de grasas. 

El peso al sacrificio se comporta por encima de los 100 kilogramos. Se conoce que 
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después de los 90 kilogramos el rendimiento cárnico del cerdo disminuye y aumenta 

el cúmulo de grasas. 

En la actualidad se trabaja la actualización de los manuales de merma y rendimiento 

de canales, un proyecto que comenzó en colaboración con el Instituto de 

Investigaciones de la Industria Alimenticia y el Instituto de Investigaciones Porcinas 

para definir los nuevos rendimientos que se deben obtener. Se trabaja en la 

selección genética de las reproductoras y los sementales que se incorporan en los 

centros multiplicadores y de producción. Y también en el balance nutricional que se 

está tratando de llevar a los requerimientos de la proteína ideal, lo que acerca la 

dieta a los requerimientos nutricionales. 

El 60 % de la carne que se produce en la industria se destina al consumo de la 

población, hecha embutidos o como carne fresca en la red comercial. La producción 

nacional puede satisfacer la demanda del turismo y así se pueden sustituir 

importaciones. 

Las direcciones provinciales de Finanzas y Precios informarán trimestralmente a la 

Dirección de Precios de Bienes Agroindustriales de este Ministerio, el importe de los 

gastos de transportación autorizados por estas en cada territorio, de acuerdo a las 

distancias medias a recorrer. 

Se establece fijar el precio mayorista del cerdo en banda (con pata y rabo) que 

comercializan las empresas de UNICAR y de GEGAN, a las empresas de Comercio y 

Gastronomía y a los MAE:  

TABLA No4 LISTA OFICIAL DE PRECIOS MAYORISTAS DEL CERDO EN 

BANDA CON DESTINO A LAS EMPRESAS DE COMERCIO Y GASTRONOMÍA Y 

MAE EN PESOS CUBANOS 

 

 

 

 

REGIÓN UM PRECIO 

Ciudad de La Habana Pesos/Kg 35.87 

Resto del País Pesos/Kg 30.44 
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Se decide de igual manera establecer que las empresas de UNICAR aporten al 

Presupuesto del Estado como la diferencia entre el precio mayorista que se 

establece en el Resuelvo Undécimo, del cerdo en banda comercializado a las 

empresas de Comercio y Gastronomía y a los MAE, y el precio máximo de empresa 

que se establece en el Resuelvo Noveno de la presente Resolución, por el párrafo 

012320 “Carnes y Embutidos” del Clasificador de Recursos Financieros del 

Presupuesto del Estado.  

La Empresa Cárnica Tauro debe incorporar sus gastos de distribución y venta en 

adición al precio máximo de empresa que se establece en Resuelvo Noveno de la 

presente Resolución, a los efectos de calcular el aporte al Presupuesto del Estado.   

Asimismo se decide establecer que las empresas de UNICAR y de GEGAN, aporten 

al Presupuesto del Estado, la diferencia entre el precio mayorista a las empresas de 

Comercio y Gastronomía y a los MAE, establecido en el Resuelvo Octavo de la 

presente Resolución y el precio mayorista aprobado por la Resolución P-27, de fecha 

28 de abril de 2006, dictada por el Viceministro que atiende la Dirección General de 

Precios en este Ministerio, por el párrafo 012320 “Carnes y Embutidos” del 

Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado.  

 Se extiende para las empresas de Comercio y Gastronomía, cuando efectúen 

ventas en la red de comercio minorista, al objeto del pago del Impuesto sobre las 

Ventas, lo establecido en la Resolución No. 244, de fecha 21 de mayo de 2002, que 

fue modificada por la Resolución No. 166, de fecha 15 de junio de 2006, ambas de  

este Ministerio. 

De igual manera se establece el precio mayorista del cerdo mamón y de asar en pie, 

comercializado por GEGAN con destino a las empresas procesadoras de cerdo, en 

cinco pesos cubanos y treinta centavos (5.30 CUP), de ello, un peso convertible y 

noventa y cinco centavos (1.95 CUC) el kilogramo. 
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Estos precios se aplican para el acopio de cerdos en pie de 80 o más kilogramos, a 

los productores privados y cooperativas, así como a los excedentes de los  

convenios contratados con productores  seleccionados.   

Para cerdos  de menor peso  se aplicará un 11% de rebaja a los precios que hasta el 

momento se han venido aplicando en cada territorio. 

2.3.1. Caracterización de los mercados agropecuarios en Cuba   

En  1994 se incorpora el mercado agropecuario, que tiene como objetivos elevar la 

producción agropecuaria con destino a la población y mantener la existencia de un 

mercado amplio con precios liberados donde se comercializan los excedentes de la 

producción, los productos no contratados y las producciones no fundamentales, 

resultando obvio, que la concurrencia al mercado estimula el incremento de la 

producción agropecuaria y por consiguiente la contratación económica (Velazco, 

2006).  

Según la resolución conjunta de los Ministros de la Agricultura y  del Comercio 

Interior los mercados agropecuarios están subordinados, administrativamente, al 

Sistema del Ministerio del Comercio Interior, bajo el principio de oferta y demanda y 

se denominan como Mercados Agropecuarios de Oferta y Demanda (MAOD)  o al 

Ministerio de la Agricultura a precios topados o límites, denominados como  

Mercados Agropecuarios Estatales (MAE). 

Los mercados agropecuarios de oferta y demanda (MAOD) se crean con el Decreto 

Ley No 191 y tienen como objetivos principales: 

 1) Estimular la producción agropecuaria.  

2) Contrarrestar los efectos negativos del mercado negro.  

3) Posibilitar la  afluencia de productos que en ese momento no se acopiaban. 

Podrán concurrir al Mercado Agropecuario: 

Las Empresas y Granjas Estatales. 

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) no cañeras. 

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
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Las granjas del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). 

Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS). 

Los Agricultores Pequeños. 

Las Empresas y Unidades Presupuestadas que produzcan excedentes en sus áreas 

para el autoabastecimiento. Los productores con excedentes en áreas entregadas 

para el autoabastecimiento familiar. 

Los productores en patios y parcelas. 

 A diferencia de los mercados campesinos de la primera mitad  de los ochenta, en 

donde sólo los productores privados estaban autorizados a vender sus productos, en 

los mercado actuales pueden participar campesinos, usufructuarios, cooperativas y, 

desde 1996, el sector estatal. Todos ellos tienen derecho a vender el producto 

disponible después de cumplir los compromisos con el abasto oficial. Los vendedores 

se sujetan a ciertas normas, como el pago de impuesto sobre las ventas anticipadas 

y la fijación de precios al inicio del día. El impuesto es diferenciado a fin de alentar a 

los productores a comerciar sus productos en las grandes ciudades, en donde son 

mayores los riesgo de escasez de alimentos. Así, las ventas en los mercados de 

oferta y demanda deben tributar 15% sobre el valor anticipado de la venta en las 

provincias, 10% en las capitales provinciales y 5% en la ciudad de la Habana. 

A los Mercados Agropecuarios Estatales, subordinados al Sistema de la Agricultura, 

además de las entidades estatales, concurren las CPA, CCS, UBPC, y Agricultores 

Pequeños. Los productos se venden acordes al límite de precios máximos 

autorizados por los Consejos de la Administración. 

En los Mercados Agropecuarios correspondientes al Sistema del Comercio Interior, 

se aplican tarifas preferenciales únicas para el cobro de espacios y servicios a los 

concurrentes que sean entidades estatales, CPA, UBPC y CCS, con el objetivo de 

facilitar precios minoristas inferiores a los de otros concurrentes. La cuantía y 

condiciones son fijadas por el Ministerio del Comercio Interior. 

Por tanto el sistema de comercio agropecuario, incluye para el consumidor cubano 

las siguientes ofertas: 
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Productos  que se reciben por la vía normada a través del denominado Comercio 

minorista, (a precios subsidiados) 

Productos  que se expenden en el Mercado Agropecuario Estatal (MAE) a precios 

superiores a los del sistema normado, pero topados hasta un límite, lo cual indica 

que son siempre inferiores a los que estipula el libre juego de la demanda y la oferta. 

Productos que se expenden en los Puntos de Venta, cuyos precios son también más 

bajos que los que funcionan en el llamado Mercado Agropecuario de Oferta y 

Demanda. 

Productos que se expenden en el Mercado Agropecuario de Oferta y Demanda 

(MAOD) cuyos precios son altos, regulados por la ley oferta y demanda y que en el 

caso particular de nuestro país en general y de la mayor parte de los territorios en 

particular, son para casi todos los productos precios de monopolio u oligopolio. 

El comercio agropecuario  en sentido general, con el paso del tiempo ha ido 

adoptando variantes del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) inicialmente y 

después del Ejército Juvenil del trabajo (EJT), del Ministerio de agricultura (MINAG) a 

precios topados y las ferias de fin de semana, así como otros espacios de venta 

liberada , siendo notable la segmentación prevaleciente en el mercado de alimentos 

en Cuba. Dentro de la política de comercio interno los mercados que existían eran 

los mercados agropecuarios donde la finalidad era obtener ingresos a través de los 

concurrentes que acudían al mismo a comercializar productos agropecuarios y entre 

ellos productos cárnicos. Comienza en el año 2014 la política de comercialización de 

productos alimenticios  en el país desarrollándose las primeras experiencias en la 

Ciudad de la Habana y con mejores resultados integrales  en Santiago de Cuba 

simultáneamente, experiencia que en este período se generaliza en la provincia de 

Holguín con la creación de los Mercados IDEAL a precios especiales(anexo1), 

iniciándose con el Mercado Garayalde y uno en la cabecera de cada municipio 

.Posteriormente se fueron incrementando en la provincia,  existiendo hoy en la 

cabecera provincial 5 y en la provincia 46. Su principal objetivo se centra en la 

comercialización de productos alimenticios para satisfacer las necesidades de la 

población .Intervienen en él una cadena de distribución con variedad y diversidad de 
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productos, combinado cárnicos, productora de alimentos, EMBER, Lácteos, 

producciones locales y productos financiados. Hoy  se estudia una nueva modalidad 

de Mercado Ideal Integral que permitirá seguir agrupando producciones.     

Las carnes en sentido general tienen una determinada composición química,  

sensible al ambiente y que trae consigo la necesidad de cumplir con categóricos 

requisitos para la manipulación y conservación de dichos productos. A diferencia de 

los productos industriales, los productos agropecuarios sufren numerosas 

transformaciones en su metabolismo por lo que el factor tiempo deberá tenerse en 

cuenta, pues el carácter perecedero condiciona su descomposición inmediata en 

muchos casos e implica su entrega rápida a los consumidores.  

Para indicar la situación actual de los mercados a precios especiales se utilizó el 

análisis DAFO, conocido como una de las herramientas de gran aceptación por los 

resultados críticos y objetivos que se obtiene. 

La DAFO ofrece datos de salida para conocer la situación real, así como el riesgo y 

oportunidades que existen en el mercado y que afectan directamente al 

funcionamiento del negocio. El análisis está basado en las Debilidades, Amenazas, 

Fortaleza y Oportunidades que se posee. 

Fortalezas:  

 Luchar por un comercio consolidado, equilibrado y fortalecido que garantice la 

comercialización de productos alimenticios liberados. 

Debilidades: 

 No existe un mercado seguro sostenible. 

 Se origina ilegalidades con la comercialización de los recursos. 

 La calidad de los recursos. 

 Altos precios de comercialización.    

 En múltiples ocasiones el producto final no reúne condiciones de tamaño, 

presentación y homogeneidad necesarias para su venta y consumo, lo cual pudiera 
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incrementar mermas y desechos que inciden en la conservación del medio ambiente 

e higiene del entorno. 

Amenazas: 

  Estas entidades se han visto afectadas debido a los embates de ciclones tropicales 

que han incidido negativamente en  nuestra provincia. 

Oportunidades:  

 Permite satisfacer las necesidades crecientes de la población. 

 Se logró centralizar los productos de forma integral en el  mercado, que genera 

satisfacción en la población. 

 Genera altos valores de ingresos aportando este año por                                                                                         

encima del plan de C. mercantil 85 millones de pesos.         

En los nuevos cambios introducidos en Cuba, por los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista en el año 2010, se 

establece que aunque primará la planificación  y no el mercado, este ampliará su 

papel en sus dos aspectos: el cautivo y el de oferta y demanda. El primero donde se 

controlan los precios por el Estado y el segundo donde los precios se determinan por 

esta dinámica del principio de oferta y demanda, en la comercialización de productos 

en el mercado agropecuario cubano. 

Los productores individuales u organizados en alguna forma de producción 

cooperativa están autorizados a nombrar un representante que realice las ventas en 

su nombre. Muchos de ellos son familiares o socios de las cooperativas a quienes se 

asigna una nueva función. Sin embargo, también está reapareciendo la figura del 

intermediario tradicional; aunque su papel no está regulado del todo, su presencia ha 

sido inevitable, sobre todo si está en condiciones de ofrecer un servicio escaso como 

es el transporte de mercancías. Esa es una de las explicaciones de la mayor 

participación de empresas estatales en el mercado, las cuales contribuyen a regular 

los precios. 



 

 

 28 

Sin embargo, algunos productos y productores han quedado excluidos del mercado. 

No se autoriza la comercialización de productos esenciales como la miel, la carne de 

vacuno, la leche y sus derivados, cuya distribución depende del Estado. De igual 

forma, las UBPC cañeras están imposibilitadas de vender excedentes; y las grandes 

arroceras que deben entregar toda su producción de arroz (y carne de res) al acopio 

estatal. Esa exclusión genera un régimen inadecuado de incentivos que repercute 

negativamente en los ingresos de las entidades productoras estatales y campesinas, 

y en sus resultados económicos; y explica, en cierta medida, el éxodo de mano de 

obra de unidades rentables, con menor capacidad de mejorar los ingresos de sus 

miembros hacia otras más vinculadas al mercado, o con mayor producción destinada 

al autoabastecimiento. 

En lo general, el mayor por ciento en las ventas de los Mercados de Oferta y 

Demanda está representado por la oferta que garantizan los productores privados. 

Por medio de su representante en el mercado, que cobra el precio minorista, el 

productor obtiene el precio mayorista, ya que cubre el flete y los gastos del 

representante. Cuando los precios diferenciados se asemejan, el productor prefiere 

vender al acopio estatal, que se encarga del transporte y la distribución. 

El desarrollo del mundo empresarial y del comercio ha condicionado a la mayor parte 

de los productos que se expenden en los Mercados Agropecuarios  de Oferta y 

Demanda, están regidos por precios de oligopolio, donde prácticamente unos pocos 

controlan el funcionamiento de esta variable económica, y por consiguiente, resulta 

casi nula la incidencia de la competencia (Trujillo, 2007). 

Los precios de los productos que se venden en los mercados agropecuarios sujetos 

a la oferta y la demanda, podrán continuar descendiendo solo si se logra una mayor 

producción por parte de todos los productores, en particular, de los organizados bajo 

formas socialistas, la ampliación del surtido y un sostenido incremento en la calidad 

de la oferta que propicie el aumento de la capacidad de compra.   

La entrega de los puntos de ventas a las cooperativas para vender sus producciones 

agropecuarias directamente a precio de oferta y demanda estimula a los productores, 

porque venden a precios muy elevados, y eso trae como consecuencia que obtengan 
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ingresos superiores. Sin embargo, como las ventas se realizan a precios de oferta y 

demanda, los niveles de precios son similares a los niveles que venden los 

carretilleros y eso impacta negativamente sobre los consumidores, que con el mismo 

salario se enfrentan a productos alimenticios más caros. Es una decisión sabia 

permitirles a las cooperativas vender directamente sus producciones en los puntos 

de ventas asignados, pero por qué a precios de oferta y de manda. Esos altos 

niveles de precios afectan directamente a los consumidores y envician hasta cierto 

punto el comportamiento de los productores (Arias, C.  2017). 

Los productos de la canasta básica, la merienda escolar, el consumo social de los 

hospitales, escuelas y círculos infantiles tienen un componente importante de cerdo. 

El 25 % de la producción se destina a la elaboración de carnes en conserva. Un 31 

% se destina a la red de comercio y gastronomía que es el de carne fresca y en 

banda. (Fuente: División Agroalimentaria del Grupo Empresarial Industria Alimentaria 

del MINAL) 

El Poder Popular Provincial de Holguín estableció la Indicación No. 11 exclusiva  

para la compra de cerdos y otras especies autorizadas a precios especiales con el 

objetivo de uniformar la compra a estos precios y aplicar una política de estimulación 

en efectivo al personal encargado directamente de efectuar éstas. Los precios de 

compra de los organismos acopiadores autorizados son: 

TABLA No. 5 Precios de compra en pié: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 
UM 

Precio          

Límite 

Mas  de 200 lbs Lbs  10.55 

Cerdo de 151 a 200 lbs Lbs   9.50 

Cerdos de 81 a 150 lbs Lbs  8.50 

Cerdo de 40 a 80 lbs Lbs   8.00 
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TABLA No. 6 Precios de venta de organismos acopiadores autorizados a los 

comercializadores, a la población y a la UBA en pié: 

 

            Producto UM 

      

Precio          

Límite 

Más de 200 lbs    Lbs 11.35 

Cerdo de 151 a 200 lbs. Lbs 10.30 

Cerdo de 81 a 150 lbs Lbs  9.30 

Cerdo de 40 a 80 lbs Lbs  8.80 

  

Tras  el paso del Huracán ,lrma, Idania Ricardo Leal, vicepresidenta del Consejo de 

Administración Provincial (CAP) para atender la Economía, explicó que: “Luego de 

analizar en el Consejo de Defensa Provincial las principales tendencias en la 

comercialización de productos agropecuarios en la provincia entre ellas el 

acaparamiento de producciones agropecuarias por individuos inescrupulosos, 

incremento excesivo de los precios en la generalidad de los productos y 

desabastecimiento en todos los territorios, con énfasis en los municipios de Holguín 

Antilla y Moa, se decide cumplir lo establecido en la resolución 645/2017 del 

Ministerio de Finanzas y Precios”. 

Para la evaluación integral de los precios establecidos, se tomó como referencia un 

estudio previo realizado por el CAP, que pulsó y registró el comportamiento de los 

precios existentes en el mes de agosto, fundamentalmente en el municipio de 

Holguín, previo al paso del meteoro. “Gobernar es prever”, dijo el Apóstol y reiteró el 

General de Ejército en el VII Congreso del Partido. 



 

 

 31 

“Es necesario señalar que se tratan de precios temporales que se fundamentan en 

las necesidades concretas del contexto actual para, sobre todas las cosas, proteger 

el bolsillo de la población. Las medidas que hoy se implementan en el territorio en 

cuanto a la producción y siembra de estos productos permitirán paulatinamente 

brindar una mayor y mejor respuesta estatal a las necesidades del pueblo”. 

La medida no es esquemática ni rígida. Muchos de estos precios recibirán atención 

diferenciada en los territorios según sus características, pues el estudio tomó a la 

cabecera provincial como objeto principal. 

Refirió la vicepresidenta del CAP, que cada Consejo de Administración Municipal 

tiene la facultad de topar precios por debajo de los establecidos, tomando en cuenta 

las especificidades de su territorio, a partir de los niveles de producción y 

abastecimiento. 

“Para asegurar este proceso, antes de implementarse la medida se indicó realizar 

una evaluación en cada municipio e intercambiar con todos los carretilleros, 

trabajadores de los puntos de venta de formas no estatales, incluyendo los de la 

agricultura, y mercados de oferta y demanda pertenecientes al MINCIN, para 

informarles sobre las disposiciones y escuchar sus criterios al respecto. Este Listado 

se encuentra en vigor desde el 21 de octubre de 2017 en la provincia y cada 

municipio implementará sus medidas al respecto. Posteriormente este  Acuerdo No 

293 fue prorrogado desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2018 por el CAP de 

Holguín  

                             TABLA No. 7 LISTADO DE PRODUCTOS  
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2.3.1.1. El estudio de mercado como herramienta para la comercialización de carne 

de cerdo en mercados a precios especiales de la ciudad de Holguín  

Con el  estudio del mercado en los establecimientos que venden a precios especiales 

en la ciudad de Holguín tratamos de averiguar la respuesta de este tipo de mercado 

ante la carne de cerdo, con el fin de plantear la estrategia comercial más adecuada. 

El mercado se puede entender como un lugar donde se realizan intercambios, pero 

en este caso, desde una óptica comercial, utilizaremos este término como el conjunto 

de compradores y vendedores de carne de cerdo. 

En los diferentes tipos de mercados agropecuarios existe una gran cantidad de 

productos similares. Pero ¿por qué los productos en unos mercados tienen más éxito 

que en otros?  ¿Cuál es la  causa de que unos mercados vendan más carne de 

cerdo que otros? Para poder dar respuestas válidas a estas y otras preguntas, es 

necesario analizar los elementos básicos que integran el mercado. 

Una de las tareas básicas del sistema de comercio es la adecuación y 

estandarización del producto, ya que  en múltiples ocasiones el producto final no 

reúne condiciones de tamaño ,presentación y homogeneidad necesarias para su 

venta y consumo ,por lo que ha de sufrir algunas transformaciones  materiales como 

es el proceso de establecer las porciones que adquiere el consumidor 

En este aspecto se realiza el análisis de las porciones de cerdo que se compra con 

mayor frecuencia con vistas a mantener un nivel de oferta que logre satisfacer la 

demanda.  

Al comparar resultados con un estudio de mercado dominicano (PROCHILE, (2013) 

este determinó que se consume en tres formatos:  

 Piezas enteras de carnes vendidas por unidades y embaladas en envases por libra.  

 Filete de cerdo entero o cortados y preparados para hacer chuletas y empacados en 

raciones. En su mayoría se venden frescos.  

 Embutidos que pueden  ser salami, salchicha, jamones, tocinetas, ahumadas y sin 

ahumar. Cortadas en rebanadas y vendidas por peso. 
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En este estudio de Mercado realizado en República Dominicana la decisión de 

compra la toma el ama de casa en un 85% de los casos. 

En primer lugar, definiremos el producto; luego, el precio y por último, a quién y cómo 

se le ofrecerá. También debemos conocer los productos similares que existen en el 

mercado: su precio, sus características, etc. 

Las conclusiones que obtengamos del análisis de estos elementos nos permitirán 

conocer las posibilidades de la carne de cerdo y planificar la actividad comercial. 

Es necesario aclarar algunos términos o conceptos importantes por su frecuente uso 

en estudios de mercado: 

Necesidad: Insatisfacción producida por no tener algo. 

Demanda: Cantidad de producto que los compradores están dispuestos adquirir a un 

determinado precio. 

Oferta: Cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un 

determinado precio. 

Intercambio. Obtención de algo deseado, que pertenece a otra persona, a cambio de 

algo que ella desea. 

Mercado: Se puede entender como el lugar donde se realizan intercambios, pero en 

nuestro caso utilizaremos este término como el conjunto de compradores y 

vendedores de un producto. 

Marketing. Es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos 

de las personas mediante procesos de intercambio. Dentro de la empresa, el 

marketing es el conjunto de técnicas destinadas a conocer el entorno de la empresa 

y a identificar las oportunidades que este ofrece a las mismas. 

La empresa ha de orientar las acciones comerciales hacia los posibles 

compradores. Para que estas acciones tengan una eficacia máxima, habrá que 

conocer a los posibles compradores y dirigirse a ellos de la manera más directa 

posible. 
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El mercado meta está compuesto por el grupo de compradores potenciales que se 

intenta convertir en clientes. Para determinar el mercado meta de la empresa es 

necesario realizar de antemano una segmentación del mercado, que consiste en 

dividir el mercado en grupos de compradores con características similares. 

A cada uno de estos grupos se les denomina segmento de  mercado, la 

 segmentación se puede hacer según diferentes criterios: 

• Geográficos: barrio, localidad, provincia, zonas cálidas o frías, etc. 

• Demográficos: edad, sexo, etc. 

• Personales: estilo de vida, profesión, ingresos, cultura, etc. 

• Familiares: tamaño y estructura de las familias, situación, etc. 

• Psicológicos: motivaciones de compra, actitud ante el producto, etc. 

• Conductuales: fidelidad a un producto o marca, regularidad de compra, etc. 

Para que nos sea más fácil vender nuestro producto, conviene que conozcamos bien 

algunas de las características de nuestros posibles clientes: cómo son, dónde viven,  

cuánto ganan, qué gustostienen, etc. 

Una parte de esta información la obtenemos cuando seleccionamos los segmentos 

de mercado a los que quiere dirigirse la empresa, pero hay que completarla. 

Debemos analizar cómo es la necesidad que sienten por nuestro producto y qué 

piensan hasta que deciden comprarlo, incluso después de haber tomado la decisión 

de compra. 

Un aspecto importante sobre los consumidores es que siempre demandarán y 

tratarán de adquirir, con los recursos que poseen,  los productos que ellos crean 

que satisfacen mejor sus necesidades, por tanto es importante conocer el 

comportamiento de los consumidores, los factores que influyen en ellos y el 

proceso que siguen para realizar su compra y decidirse por un producto u otro. 

De esta forma, la empresa sabrá en qué medida responderá el consumidor a los 

distintos estímulos comerciales.  Los principales aspectos que hay que valorar son: 
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Quién decide, quién compra, quién paga y quién consume. Cuando no lo hace todo 

la misma persona, hemos de tener en cuenta a las diferentes personas que 

intervienen: quiénes y cómo son, qué valoran, etc. 

Qué se compra y por qué. Se puede elegir un producto en función de sus 

características, calidad, imagen de marca, etc. 

Cuándo se compra y con qué frecuencia. Hay que saber si se trata de productos que 

se adquieren diariamente, en vacaciones, con motivo de alguna fiesta, etc. 

Dónde se compra. Para que los clientes que deciden comprarlo no tengan ninguna 

dificultad en localizarlo, hay que saber dónde se compra: en tiendas especializadas, 

en grandes almacenes, en ferias, etc. 

Cuánto se compra. Si las preferencias están dirigidas hacia envases pequeños o 

grandes, si se adquieren de uno en uno o varios a la vez, etc. Todas estas 

cuestiones nos serán de gran utilidad para determinar la estrategia comercial. 

Para tener una idea de las posibilidades de éxito de nuestro producto, debemos 

conocer muy bien quiénes son nuestros competidores más cercanos y cómo 

desarrollan su  actividad, qué aceptación tienen en el mercado, etc. 

Para poder hacer un estudio de mercado es necesario recopilar toda la información 

que se pueda obtener en relación con el mismo. Existe una gran variedad de 

informes monográficos, datos estadísticos, estudios de organismos públicos y 

asociaciones, etc., que están a disposición de cualquiera que los  necesite, además 

de la información que puede obtenerse en la red, que día a día aumenta 

exponencialmente. 

En función del grado de elaboración las fuentes se clasifican en primarias y 

secundarias. 

Primarias: Cuando los datos son obtenidos directamente por el propio investigador. 

Por ejemplo: una encuesta realizada a los habitantes de una zona para conocer sus 

preferencias respecto a un determinado producto y las  Secundarias: Cuando la 

información se obtiene de trabajos ya elaborados o existentes. Por ejemplo, la 

información obtenida de la ONEI sobre el ganado porcino. 
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TABLA No8 Entrega a sacrificio de ganado porcino por la empresa 

especializada. (Fuente Anuario estadístico ONEI Holguín 2016) 

TABLA No. 9 Producciones industriales (Fuente Anuario estadístico 

ONEI Holguín 2016). (Fuente Anuario estadístico ONEI Holguín 2016) 

 Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toneladas 

de carne de 

cerdo en 

bandas 3,504.40 4,646.30 5,609.30 6,509.80 7,684.10 8,524.30 

TABLA No. 10 Venta de toneladas de cerdo en piezas en el 

mercado agropecuario. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    43.6 25 33.6 246  -------- 405 

Las fuentes de datos primarias requieren personal y técnicas especializadas. Su 

obtención es más costosa, por lo que debemos recurrir a ellas solo después de haber 

comprobado que en las fuentes secundarias no existen los datos precisos. Las 

técnicas más utilizadas para la recogida de datos primarios son las encuestas, las 

entrevistas y la observación directa en puntos de venta. 

Las fuentes de datos  secundarias son fuentes estadísticas, que nos proporcionan 

datos cuantitativos,  fuentes bibliográficas y documentales, de las que obtenemos 

datos cualitativos. Son informes y estudios realizados por instituciones y empresas. 
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Una vez que tenemos claros los datos que queremos conocer y que los hemos 

recogido utilizando las fuentes más adecuadas, hemos de analizarlos para sacar las 

conclusiones oportunas. 

 3. MATERIALES Y METODOS  

Se asume una metodología  basada en la búsqueda de información mediante 

estudios descriptivos, búsqueda documental, observación participante y  la entrevista 

personal. (Valdés Rodríguez, 2012) 

Para lograr la información  necesaria, se  determinó aplicar 60 encuestas personales 

(anexo No2) en tres mercados Garayalde Sur y Libertadores y como procedimiento 

se trabajó  el método básico de recolección de información mediante preguntas; 

siendo el instrumento a emplear el cuestionario, con  el tipo de formato estructurado 

para la recolección a través de preguntas específicas cerradas, en las que se 

incluyeron  preguntas de opción múltiple con selección simple o selección múltiple 

para determinar proporción del sexo de las personas encuestadas  , ocupación,  días 

de la semana en que preferiría acudir al mercado ,preferencia por el establecimiento, 

vías para la información de la oferta, características que se tiene en cuenta al 

comprar la carne de cerdo, vías para informar la venta de la carne de cerdo, 

porciones de cerdo que se compra con mayor frecuencia, veces a la semana que se 

consume carne de cerdo, las habilidades profesionales demostradas por el vendedor, 

atención al cliente,  decoración y estética de los productos exhibidos ,higiene del 

local, calidad de la oferta y satisfacción por el precio para adquirir la carne de cerdo .   

Se utilizó además, el método Inductivo – Deductivo, el cual permitió llegar a 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos, así como el método heurístico para 

realizar las entrevistas al personal directivo y las encuestas a la población. 

El análisis de datos conllevó limpieza de la información, confirmación de escalas y 

verificación del correcto llenado de las encuestas .Luego de analizar la información 

mediante las herramientas de  InfoStat se realizaron las deducciones acerca de lo 

que sucede durante el proceso de comercialización en el punto de venta de la carne 

de cerdo a precios especiales. Los hallazgos se presentaron  de manera ordenada y 
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lógica ante los directivos del Grupo Empresarial de Comercio Holguín encargado de 

tomar las decisiones. 

Valoración económica de la investigación realizada: 

El precio refleja las condiciones de intercambio de las mercancías y  la distribución 

del valor entre el vendedor y el comprador; por consiguiente, el precio puede no 

representar exactamente el valor de la mercancía (Trujillo, 2007). 

Desde el punto de vista económico a través de este estudio de mercado los 

directivos de los mercados tendrán  una visión objetiva sobre el precio de la carne de 

cerdo aplicado en el punto de venta, el cual  representa la expresión monetaria del 

valor de la mercancía: 

TABLA No. 11 Precio mayorista para las ventas de cerdos en pie de las 

empresas del Grupo Porcino a empresas  de la Unión de la Carne 

 

TABLA No. 12 Costo del procesamiento industrial del cerdo:  

 Cerdos 

≥ 80 kg 

Cerdos  < 

80 kg 

Margen  comercial máximo de 

acopio por el Grupo Porcino con 

destino al Comercio, Gastronomía 

y a los MAE 

Precio por 

tonelada  

$2 

820.00 

CUP  

$2 000.00 

CUP 

$434.00 CUP 

 Sacrificio   en losas 

sanitarias del Grupo 

Porcino  

Producto terminado por 

empresas de la Unión de la 

Carne 

Costo/ tonelada  $215.00 CUP $630.00 CUP 
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TABLA No. 13 Precio  mayorista para las ventas con destino a las Empresas de 

Comercio y Gastronomía y a los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE)   

            

TABLA No14 Precio minorista límite por libras para la población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  RESULTADOS Y DISCUSION 

Procesamiento de la encuesta 

1. Sexo de los encuestados:  

La posibilidad de conocer la proporción por sexos permite establecer estrategias 

seguras para las ventas dela carne de cerdo. La mujer se  preocupa más por la 

higiene, apariencia y los múltiples usos que puede tener el producto dentro de la 

dieta del hogar, mientras que el hombre es más primitivo e impulsivo para realizar 

compras .Si  predomina el sexo femenino en la proporción, se deben aumentar los 

 Precio para la banda de 

cerdo sin pierna y con 

el 50 % de lomo  

Precio  para la 

empresa  

vendedora       

Aporte al 

Presupuesto del 

Estado 

Precio 

ton  

$27 740.00 CUP $3000.00 CUP $18 740.00 CUP 

Cerdo en banda $17.00CUP  

Corazón 8.00 

Hígado 8.00 

Pata, rabo, riñones y pajarilla   5.00 

Cabeza 5.50 

Lengua 6.50 
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niveles de ventas, teniendo presente cantidad, calidad y  necesidad del producto en 

los espacios de mercado encuestados. Se aprecia un predominio del sexo femenino 

en los mercados encuestados lo cual coincide con el Estudio de Mercado de Carne 

de Cerdo realizado en República Dominicana, donde la decisión de compra la toma 

el ama de casa en un 85% de los casos. 

  

Figura No. 3 Proporción del sexo de las personas encuestadas   

2. Ocupación:  

El perfil ocupacional de la muestra manifiesta la posible relación del tiempo 

disponible y la posibilidad de encontrar abierto los mercados, cuyos horarios, en la 

mayoría de los casos, coinciden con la jornada laboral establecida por los centros 

estatales. 

 



 

 

 41 

Figura No. 4 Perfil ocupacional de las personas encuestadas. 

3. Días de la semana en que preferiría acudir al mercado: 

 

Figura No. 5 Preferencia de días para acudir al mercado. 

En la investigación se pudo constatar que los días de mayor preferencia por  los 

encuestados son el domingo y el sábado lo que puede estar dado por ser los días 

que terminan la semana y que necesitan comprar productos agropecuarios para 

comenzar la semana siguiente. 

4. Preferencia por el establecimiento: 

Esta característica expresa la preferencia por realizar  compras en el establecimiento 

y se debe tener presente para realizar una oferta personalizada y adecuada al 

segmento de consumidores que siempre o muchas veces  asiste al mismo con el 

objetivo de asegurar buenas ventas.  

 

Figura No. 6 Preferencia de los encuestados por los mercados Libertadores, Sur 

y Garayalde. 
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5. Vías para informar la venta de la carne de cerdo: 

 

Figura No. 7 Formas de publicidad empleada para la venta de carne de cerdo 

6. Características que se tiene en cuenta al comprar la carne de cerdo: 

 

Figura No. 8 Orden de preferencia para compra la carne de cerdo 

Los resultados corroboran que el orden de preferencia al comprar la carne de cerdo 

vienen dado por el precio, olor  color, sin pelos en la piel, poca grasa, textura, mucha 

grasa y magra. 
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7. Porciones de cerdo que se compra con mayor frecuencia:  

 

Figura No9 Preferencias de los encuestados por las diferentes porciones de cerdo. 

8. Veces a la semana que consume carne de cerdo: 

 

 Figura No10 Frecuencia del consumo de carne de cerdo 

En la comercialización de carne de cerdo se asume el riesgo de adelantar el proceso 

de producción a la adquisición de los productos por los consumidores y supone que 

estos productos pudieran no encontrar  salida en el mercado, sufran por procesos de 

merma o deterioro de su calidad, por tanto debe tenerse un aproximado de la 

frecuencia con que se consume carne de cerdo por parte de los encuestados. 

Los resultados aportan que la mayor parte de los encuestados consume carne de 1 a 

2 veces a la semana, seguidos de los que consumen de 3 a 4 veces a diferencia del 
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Estudio de Mercado  sobre Carne de Cerdo en República Dominicana donde es 

consumida en la dieta de las familias por lo menos una vez a la semana.  

9. Atributos  del servicio prestado: 

Este  aspecto es de singular importancia porque refleja el nivel de satisfacción del 

cliente con relación a la comercialización de las producciones obtenidas, ya que la 

información que normalmente se maneja es referida a precio y son muy pocas 

estudiadas las variables que pueden permitir una mayor eficiencia en la actividad de 

comercialización como son las habilidades profesionales demostradas por el 

vendedor o vendedora. 

En cuanto a la higiene del local, la contaminación originada por la actividad comercial 

en las diferentes áreas de ventas, pudiera incidir de manera directa en los problemas 

de degradación ambiental, ya que la disposición final de los desechos de la actividad 

humana se ha convertido en un serio problema y es una de las principales causas 

del deterioro de la calidad del aire y de las aguas. 

 

Figura No. 11 Habilidades profesionales demostradas por el vendedor 

 

Figura No. 12 Decoración y estética de los productos exhibidos. 
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Figura No13 Atención al cliente. 

 

Figura No14 Higiene del local 

 

 

Al aplicarle a los resultados el INFOSTAT  para la Prueba de Friedman.(varianza no 

paramétrica)  que  permite comparar las esperanzas de dos o más distribuciones 

cuando el diseño de la experiencia ha sido en bloques completos aleatorizados, sin 

necesidad de verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad, esta expresa que 

en los tres mercados encuestados los atributos muestran diferencias significativas y 

Figura No15 Calidad de la oferta de la carne de cerdo 
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para el atributo TS muestra la menor media de las personas encuestadas, por lo que 

el servicio prestado no cuenta con la calidad requerida.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 10. Satisfacción por el precio para adquirir la carne de cerdo.  

 Para este indicador relacionado con el poder adquisitivo y los precios para adquirir la 

carne de cerdo se tomó como parámetros de precios tres categorías: Acorde, 

Limitado o Insuficiente 

De igual manera la cantidad de dinero que gasta normalmente un cliente en sus 

visitas a los mercados agropecuarios, puede determinar el suministro promedio por 

cada renglón o producto y con ello se evitarían  pérdidas por deterioro o demoras en 

la venta de los productos, lo que  provoca una contaminación adicional, que puede 

estar relacionada directamente con la calidad de vida del ser humano. 

 

Figura No16 Poder adquisitivo, con relación a los precios para adquirir la carne de cerdo 

  TablaNo15 El ANAVA para la Prueba de Friedman.(varianza no paramétrica)  
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3. CONCLUSIONES 

El estudio de mercado para elevar los niveles de comercialización de la carne de 

cerdo a precios especiales  permite formular las conclusiones siguientes: 

1. La mayor preferencia por el establecimiento determinó que existe 

preponderancia en los que asisten siempre al mercado Libertadores y Garayalde 

y que los días de mayor preferencia para acudir al mercado  son el domingo y el 

sábado.   

2. Se pudo corroborar que la mayoría de las personas que asisten a los 

mercados Garayalde , Sur y Libertadores son profesionales , existiendo un 

predominio del sexo femenino  

3. Se evidencia que la porción de cerdo que se compra con mayor frecuencia es  

el pernil, consumiéndose la carne  de 1 a 2 veces a la semana. 

4. El estudio de mercado determinó que prevalece la tablilla en el mostrador 

como vía para informar la venta de la carne de cerdo y que la mayoría de los 

encuestados no se muestra totalmente satisfecho con el servicio prestado.  

5. En los encuestados el poder adquisitivo con relación al precio para adquirir la  

carne de cerdo está Acorde en un 20%, Limitado en un 50 % y el 30 % lo 

considera Insuficiente. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Redimensionar la estrategia comercial en el mercado Sur para incrementar su  

preferencia en la población evaluando otras opciones y formas de publicidad que 

acerquen el producto a los consumidores.  

2. Ajustar el horario de comercialización a las necesidades de los trabajadores y 

pensionados que lo visitan, así como al predominio del sexo femenino, ampliando 

las ofertas domingos y sábados, principalmente de pernil, bistec y lomo, 

fiscalizando  el olor,  color y depilado de la piel.  

3. Capacitar a los vendedores en habilidades profesionales del comercio, con 

vistas a elevar el nivel de satisfacción de  los consumidores.  

4. Continuar el control y verificación del producto teniendo en cuenta la calidad y 

el precio.    

5. Se debe trabajar además, para lograr ciertos niveles de proceso y embalaje, 

dentro del propio mercado para una mejor adecuación y estandarización de la 

carne. 
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8. ANEXOS 

Anexo No1 Publicidad empleada por el Grupo empresarial de Comercio Holguín 

para los mercados Ideales.  
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Anexo No2 

Encuesta 

Estimado cliente: 

Le pedimos su colaboración en la realización de la presente encuesta. La misma forma parte 

de una investigación relacionada con el estudio de mercado para la comercialización de la 

carne de cerdo. De antemano agradecemos su colaboración. 

Marque con una X según entienda 

1. Sexo: Masculino ___ Femenino_____ 
2. Ocupación:  
Ama de casa__ Campesino__ Pensionado__  Obrero__ Profesional__ Cuentapropia __ 

otros___ 

3. Días de la semana en que preferiría acudir al mercado: 
Lunes___ martes___ miércoles___ jueves____ viernes____ sábado____ domingo__ 

4. Usted asiste a este mercado: 
Siempre___ Muchas veces  ___ Pocas veces  ___ Casi nunca___ Por primera vez ____ 

5. Conoce de la oferta por: 
Radio___ Periódico___ Amigos___ Tablilla a la entrada___ Tablilla en el mostrador  ___  

Personas desconocidas___ TV__ Vecinos ___ Carteles___ Plegables___ Catálogos___ 

6. Cuántas veces a la semana consume carne de cerdo?  
1-2 veces___  3-4 veces____  5-6 veces___  + de 8 veces___ 

7. ¿Qué características tiene en cuenta al comprar la carne de cerdo?  
Precio____  El color  ___ El olor __ La textura  __ Mucha grasa  ____ Poca grasa ___ Magra 

(desgrasada)  Depilada (sin pelos) en la piel ___   

8. ¿Qué porciones de cerdo  compra con mayor frecuencia ?  
cerdo entero ___ en bandas ____ cabeza __ pernil __ costillas __ lomo__  

paticas __ chuletas___ bistec___ vísceras ____ 
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9. Evalué el servicio prestado: 

Características  Totalmente 

Satisfecho 

Bastante  

Satisfecho 

Satisfecho Poco 

Satisfecho  

Insatisfecho 

Habilidades 

profesionales 

demostradas por el 

vendedor o vendedora 

     

Atención al cliente      

Estética de los 

productos exhibidos 

     

Higiene del local      

Calidad de la oferta      

 

 

10. Su poder adquisitivo, con relación a los precios para adquirir la carne de cerdo 
es: 

Acorde ___ 

Limitado _____ 

Insuficiente____  

 


