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Producción y Consumo en México



1. Producción y Consumo en México.

� Inventario Nacional :    7,082, 770.00 cabezas. 

� Producción Nacional de carne:  48,242 Ton.

� Importación de carne:   37,118 Ton.

� Consumo Nacional Aparente:  85,360 Ton.
(CNA = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones)

� Participación (%) de la producción nacional: 56.52%

� Participación (%) de las importaciones: 43.48%



43.48 %

Consumo Nacional Aparente: 85,360 Ton.

56.52 %

43.48 %

Fuente: SAGARPA, SAT  y  AMCO: 2006 / 2008.

Disponibilidad per cápita al año

.8 kg.



Destino del Consumo Nacional Aparente 

Restaurantes

Autoservicios

Otros

4,268 Ton.

Barbacoa

Mixiotes

Birria81,092 Ton.



Consumo Nacional Aparente y

su equivalente en animales en pie y canales.

CNA = 85,360 Ton. 

4,268,000 cabezas

81,092 Ton. 4,268 Ton. 81,092 Ton. 

4,054,600 cabezas

4,268 Ton. 

213,400 canales

Fuente SIAP 2006



Mercado Tradicional



2. Mercado Tradicional.

� Barbacoa , Mixiotes y Birria  principalmente.

� Limitado a la zona centro del país: Hidalgo, México, 
Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal.

� Platillos tradicionales, asociados  a  consumo en fin de 
semana  y  festividades.

� No está incluida en la dieta  diaria del mexicano.



2. Mercado Tradicional.

� Consume por igual animales de diferentes categorías; Borregas de 

desecho, Cordero de engorda y pastoreo, Caprinos, etcètera.

� Diferencia calidad (precio).

� Ciclo de ventas semanal.

� Factores para decidir el precio de venta: Edad y peso al � Factores para decidir el precio de venta: Edad y peso al 

sacrificio.

� Mercado informal  (sin contratos  o  convenios de producción).

� Compra / venta a crédito.

� Excelente  precio como platillo

$200.00 / kg.



� Sacrificio y proceso  no regulado.

� Venta en vía publica (mercados, tianguis, etc.)

�� Poco arraigo concepto TIFPoco arraigo concepto TIF.
� Calidad = Origen /  modo de preparación.

“Barbacoa de Carnero”, “estilo Hidalgo”, “ de Hoyo “



1. Cordero finalizado: 35 a 40 Kg. (pelo, cruzas o lana).

2. Cordero de pastoreo: 30 a 40 Kg. (mayor edad, menor conformación).

3. Borrega de desecho.

4. Vísceras  y  subproductos.

� Origen: Todo el territorio nacional.

2. Productos para el mercado tradicional.

� Origen: Todo el territorio nacional.



Abr / May / Jun / Jul / Ago / Sep / Oct / Nov / Dic / Ene / Feb / Mar

• Bajan ventas de Barbacoa.

• Disminuye demanda.

• Baja el precio $29.00 / $30.00 / kg. / pie.

• Oferta regional toma mayor presencia.

Consumo de la producción nacional durante el año

• Aumenta venta de Barbacoa.

• Aumenta la demanda.

• Aumenta el precio $34.00 / $35.00 / kg. /
pie.

• Mucha actividad comercial a nivel nacional.



Productor (asociado) mediano o grande

PRODUCTOR B
ESTADOS PRODUCTORES

(PRODUCCIÓN CONSTANTE)
JALISCO, TAMAULIPAS, SLP, ZACATECAS, CHIHUAHUA, ETCÉTERA.

Introductor

Acopiador local
”juntadores”

$

• Compra programada
• Volumen
• Transporte especializado

Barbacoyero

Introductor
$$

$$$

• Transporte especializado
• Pago oportuno
• Negocia precio productor 
• Alcance nacional
• Compra semanal
• Absorbe merma

• Ganado en pie / Canal
• Financia al barbacoyero

Consumidor final





Origen y características de 

las importaciones



Origen de las importaciones

� Australia

� Nueva Zelanda

Estados Unidos� Estados Unidos

� Chile

� Uruguay



� El gran volumen  lo representan cortes de bajo valor  de 

Borregas y Corderos  para la Barbacoa.

Por ejemplo, en el periodo 2005 / 2006 se importaron:

� 37,859 Ton.  De las cuales  37,660 (99.4%)

Características de las importaciones.

� 37,859 Ton.  De las cuales  37,660 (99.4%)

� Precio promedio  inferior $30.00 / kg.

� 761  millones de pesos.



Características de los productos importados 

para el segmento de alto valor.

�Producto congelado.

�Excelente calidad (Cordero).

�Empaque  y  presentación.

�Corte muy homogéneo.

�Certificaciones del proceso.

�Disponibilidad de grandes �Disponibilidad de grandes 

volúmenes.



C.A.P. TECH CARCASS

"Chilled Atmosphere Packaging Technology"

Chilled whole lamb carcasses, gas flushed in a 

nylon fused barrier bag for extended shelf life.

Maximum shelf life is achieved when carcass is 

Tecnología en el empaque y 

conservación

Maximum shelf life is achieved when carcass is 

held in proper refrigeration (-1°C - 0°C)

2 carcasses per box.

Product Code:
Average Weight Per Case:
Number of Cuts Per Case:
Case Size:

50592
26kg / 
57lb
2
110x200
x260mm



Características de los productos importados 

para el segmento de alto valor.

�Presencia en el mercado.

�Desarrollo de marca.

�Preferido por cadenas o franquicias internacionales .

�Preferido por Chefs o gerentes de compras.

�Precio competitivo.



Que sucede actualmente con la importación?

La oferta de carne congelada de importación ha disminuido y se

ha vuelto mas cara, algunas de las causas son:

•Disminución de los inventarios ovinos de Australia y Nueva Zelanda.

•Devaluación del peso.

•Mercados mas atractivos en la Unión Europea, Estados Unidos y Asia.

Lo anterior ha tenido como consecuencia un aumento en el

sacrificio de la producción nacional con un impacto positivo en el

precio del ganado en pie o canal.



Algunos ejemplos:

Producto $/kg 2006 $/kg 2009 $/kg 2010

Espaldilla cuadrada importada de 

cordero

$45.00 $52.00 $66.00

Espaldilla de borrega importada $35.00 $45.00 $58.00

Cordero nacional en pie $24.50 $28.00 $30.00 / $35.00

Borrega nacional en pie $18.00 $20.00 $25.00Borrega nacional en pie $18.00 $20.00 $25.00

Subproductos (vísceras, cabeza y 

patas)

$150.00 $150.00 $100.00

Piel de lana/pelo $35.00 / $50.00 $35.00/$60.00 $35.00/$65.00

*Precios de referencia en la zona centro del país.





Alternativas de Mercado 

para el Cordero Nacional



Segmentos de mercado que consumen cordero. 

� Restaurantes.

� Autoservicios.

� Cadenas  de  hoteles.

� Tiendas especializadas � Tiendas especializadas 

(“gourmet”).

� Grupos étnicos de la población.



Ciudades  importantes: 

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Puebla

Querétaro

Distribución del Consumo

Zonas Turísticas

Puerto Vallarta

Cancún

Riviera Maya

Huatulco

Los Cabos

Querétaro



Cortes con mayor demanda

Tercio trasero Tercio medio Tercio  delantero



Cortes con mayor demanda

Rack  /  costillar
$220.00 a $270.00

1 tonelada de Rack, se

obtiene de sacrificar 1000

corderos.

1 millón de pesos.



Cortes con mayor demanda

Pierna

$80.00 a $110.00
Chamorro

$75.00 a $85.00



Productos procesados

Barbacoa , Mixiotes, Tinga, embutidos, etcetera.

Alto vacio

EnlatadosEnlatados

CAP



Cual es el cordero ideal ?

Dependerá  del  segmento de mercado que se 

busque abastecer  y sus preferencias.

Para nosotros...

� Cordero de pelo o cruza  pelo / lana.Cordero de pelo o cruza  pelo / lana.

� Peso vivo: 42 a 45 kg.

� Engordado a base de grano.

� Edad  al sacrificio : 5 a 6 meses.

� Rendimiento en canal fría y lista 

para el corte de  mínimo de 50%.



Valor de los cortes en el mercado nacional.

Mercado de alto valorMercado tradicional

Canal de 20 kg.

31.% 

del valor

($45.00/kg.)

Visceras : 11.2 % Visceras : 11.2 % 

($150.00)

Piel: 4.8 % 

($65.00)

47% del 
peso en 

canal

(9.4 kg.)

51 % 

del valor

Promedio precio 
$92.2 /kg.

38% del 
peso en 

canal

(7.6 kg.)

115 % 

Merma



Segmentos de Mercado



Restaurantes

� Comida mediterránea, polaca, argentina, etcétera.

� Distribución : Volumen bajo, alta frecuencia.

� Mayor  precio de venta.

� Mercado formal: Factura, plazo de crédito, etcétera.� Mercado formal: Factura, plazo de crédito, etcétera.

� Son de mas fácil acceso.

� En constante innovación. 



Autoservicios

� Atractiva para empresas que puedan ofertar grandes 

volúmenes.

� Márgenes muy  estrechos y condiciones de venta muy 

agresivas.

� Certificaciones  sanitarias: TIF (plataformas de distribución).� Certificaciones  sanitarias: TIF (plataformas de distribución).

� Amplia red de distribución  (nivel nacional).

� Inversión en desarrollo de imagen, posicionamiento de marca, 

degustaciones, promociones, etc.

� Muy interesante  para productos procesados.

� Interés de las cadenas por desarrollar proveedores nacionales.

� Wal Mart, Chedraui, Carrefour, etcetera.



Hoteles, franquicias 

internacionales.

� Condiciones muy similares a las de los autoservicios.

Calidad del producto

Volumen

CertificacionesCertificaciones

Condiciones de compra.

RESTRICCIONES POR SER CADENAS INTERNACIONALES.



Grupos étnicos

Con excepción de los grupos religiosos que profesan el Judaísmo 

o el Islam, el resto de las comunidades étnicas que habitan en 

nuestro país, no practican o requieren de un método de 

sacrificio especial.

Por lo general se abastecen de cordero en los 

autoservicios, carnicerías especializadas 

y tiendas gourmet.



Sacrificio Ritual

Islam

�El cordero de Nueva Zelanda

esta certificado en este método.

�Consumen todo el canal.

�Consumen vísceras.�Consumen vísceras.

�Restaurantes de comida árabe.

�Puede ser llevado a cabo sin

mayor complicación.

�Con mayor demanda en ciertas

épocas del año.



Comunidad Judía

�Autoregulado / Rabino.
�Proceso complejo.
�Cocina casera de gran tradición.
�Solo consume mitades o cuartos
delanteros.
�Con mayor demanda en ciertas épocas

Sacrificio Ritual

�Con mayor demanda en ciertas épocas
del año.
�Paga un sobreprecio.



RED NACIONAL  DE PRODUCTORES 

cCentros  de  Acopio 

Cordero finalizado: 40 - 45 kg.

Canales: 40 - 45 kg.
Zona de consumo

Propuesta de organización para el mercado de cortes.

cCentros  de  Acopio 

RASTROS 

Canales: 40 - 45 kg.

Obradores  

Sala de corte y  proceso

Subproductos

BARBACOA

Cortes comerciales

Cortes, procesados

Cortes de alto valor

Comercializadores

Mercado Nacional



Comentarios finales.

1. Es importante diversificar  los mercados y maximizar  el 

aprovechamiento de  la canal (mercado).

2. Considerar  que el mercado de volumen a nivel nacional sigue 

siendo el de la barbacoa. Trabajar sobre mejores esquemas e 

integración de la cadena (organización).integración de la cadena (organización).

3. Sistemas de producción rentables (producción).

� Bajar el costo de producción del cordero al destete.

� Aumentar parámetros productivos. 

4.    La situación actual es muy propicia para que empresas 

incursionen en segmentos de mercado alternativo.



FINFIN



Joaquín Gómez Marroquín

Agro Comercio y Servicios, S.A.  de  C.V.Agro Comercio y Servicios, S.A.  de  C.V.

oviplan@prodigy.net.mx


