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Resumen 

En Sonora, la industria de la carne de bovino constituye una actividad que 

genera anualmente un valor estimado de 1,716 millones de pesos (2002), 

ocupa el cuarto lugar en producción de carne en canal y es el segundo estado 

exportador de becerros en México (SIAP 2002). Si bien, Sonora mantiene una 

aceptable posición en el entorno nacional, en lo regional su participación es 

baja. La industria representa solo el 30% del total de la demanda; opera con el 

92% de la capacidad instalada, además es una industria con niveles altos de 

concentración pues esta industria se integra tan solo con seis firmas. 

La industria regional ha enfrentado una seria competencia, tanto de firmas de 

otros estados como de sus similares extranjeros, que la ha obligado a reorientar 

sus espacios de mercado como mecanismo de readecuación. 

El objetivo central de este trabajo, es analizar el comportamiento de las firmas 

en la industria de la carne de bovino sonorense bajo las nuevas configuraciones 

de mercado, bajo la premisa de que ante la fuerte competitividad de empresas 

externas, las firmas de la industria de la carne bovino han readecuado sus 

estrategias para un mejor reacomodo a las nuevas configuraciones de mercado; 

planteamiento congruente con los postulados que sobre definición de mercado 

presenta Shepherd (1990). 



Para la realización de este trabajo se entrevistaron a gerentes de seis de las 

nueve firmas más importantes procesadoras de bovinos en el estado de 

Sonora. 

Principales resultados. Encontramos que las firmas de la industria de la carne 

están en un proceso dinámico de readecuación de sus espacios de mercado 

lugares en donde han encontrado un nivel apropiado de demanda para cortes 

finos a un precio mayor que al que lo realizarla en el interior del Estado. 

Mercado que podemos caracterizar de acuerdo al espacio geográfico: se 

encuentra en los centros turísticos y las principales ciudades de México. De 

acuerdo a las características generales de los consumidores: en su mayoría son 

turistas nacionales como extranjeros, con niveles de ingreso y educación altos, 

conocedores de los distintos cortes, exigentes en cuanto a calidad y prestigio. 

Bajo estas condiciones de demanda en este segmento las firmas que integran 

la industria asumen distintas formas de comportamiento para poder apropiarse 

del mismo las cuales se describen en el trabajo de tesis. 
























































































































































































