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I N T R O D U C C I Ó N

En muchos aspectos el factor más importante para deter

minar la probabilidad de éxito de una empresa es la demanda-

de su producto. Por muy eficientes que sean sus métodos de -

producción la empresa no funcionará de manera provechosa a -

menos que exista o se pueda crear una demanda de su producto.

Las estimaciones de la demanda esperada en el futuro -

constituyen un elemento clave de todas las actividades de pla_

neación. (8).

La demanda y en especial la de productos agropecuarios

es un tema complejo pero por su importancia crucial requiere

que se estudie y se analice.

»

Los deseos de los consumidores afectan las posibilida-

des de ingreso de los productores. Todos los productores es-

peran que sus productos sean consumidos. Mediante sus compras

en los mercados los consumidores transmiten información a --

los productores respecto a las clases y cantidades de produ£

tos que desean.

Por lo tanto los productores y distribuidores deben pro



- 2 -

ducir y distribuir conforme a las preferencias del público -

consumidor, ó tratar de convencer a éste de comprar sus pro-

ductos, ya que el consumidor tiene libertad de escoger en el

mercado.

Actualmente la Avicultura y en especial los pollos de-

engorda, están en una etapa de.abierta y franca comercializa^

ción industrial, adquiriendo en éstos últimos años un gran de

sarrülllQ debido a la integración de nuevas tecnologías, técrd

cas administrativas más eficientes y la aplicación de más re_

cursos económicos. (34).

Puesto que no se había analizado cuantitativamente la-

demanda existente de pollo en canal para el municipio de Mon

terrey,N.L. , los objetivos del presente estudio fueron:

a).- Estimar y analizar el consumo de carne de pollo -

en canal en el municipio de Monterrey,N.L.

b).- Establecer la ecuación de la demanda de este pro-

ducto.

c).- Analizar los factores que conforman dicha ecua --

ción.

e).- Determinar y analizar las elasticidades ingreso -

y precio.



LITERATURA REVISADA

L A A V I C U L T U R A

La Avicultura comercial, es una industria altamente espe_

cializada. Su explotación depende principalmente de :

1).- Equipos y Edificios,

2).- Sanidad,

3).- Alimentación eficiente,

4).- Eficiencia de Mano de Obra y

5).- El comercioy mercado de la producción, siendo esta-

la etapa final y cuando se pueden ganar o perder --

las utilidades. (2,23).

El término pollos para asar, corresponde a la producción

en masa de aves de cualquier sexo que tengan un peso vivo me -

dio de 1.16 Kg. y una edad de 9 semanas. El peso individual va

ría de 1.134 a 2.041 Kg. La Industria de pollo para asar es --

muy especializada y requiere un buen conocimiento de las técni

cas de la producción en masa, pero además un gran número de po

líos para las actividades . (30).

Hay tres métodos básicos de engorde de las aves que va -

rían del menos intensivo hasta el más intensivo de la siguien-

te manera:
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1).- Engorde de gallinero

2).- Engorde en jaula

3).- Cebo.

F.n general el método más eficaz que se usa para el en -

gorde de aves para asar es el de gallinero . (24).

La alimentación se puede efectuar en tres etapas duran-

te las cuales se les proporciona alimentos de diferente concen

tración de nutrientes. En la primera etapa que es hasta la sex

ta semana, se les dá una ración de iniciación que contiene de-

22 a 26% de proteína y con un contenido de vitaminas y nutrien

tes. La segunda etapa sigue siendo rica en nutrientes pero con

un contenido de proteínas menor, durando de la sexta a la octa

va semana. La tercera etapa se les dá una ración llamada de --

acabado, la cual contiene de 17 a 201 de proteína y se les pr<3

porciona hasta su venta. (5).

La alimentación representa alrededor de un 801 de los --

gastos hechos en aves en producción para carne (10).

La nutrición de las aves de corral es más delicada que -

la de cualquier otro animal doméstico por diversos factores :-
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- Digieren con mayor rapidez,

- Respiran con mayor intensidad,

- Su circulación sanguínea es más acelerada,

- Su temperamento corporal es de 41.3 °C,

- Son más activos

- Tienen mayor sensibilidad frente a las influencias am

bientales,

- Crecen mas pronto y,

- Llegan a la madurez a edad más temprana. (11)

En la producción de pollo se han logrado muchos avances -

en cuanto a nutrición, reproducción, albergue y manejo, preven

ción de enfermedades, Etc. La eficiencia de la alimentación

puede decirse que ha Sido el factor más importante en la reduĉ

ción de los costos por Kg. de pollo. (2).

En los últimos años, la adquisición de pollos de carne -

ha ido aumentando rápidamente debido al incremento de comer --

cios que se han dedicado a ofrecer pollos cocinados. (34).

Generalmente, los pollos han sido beneficados en cuanto

a su producción debido a su relativo bajo precio con respecto-

a otras carnes y por las técnicas usadas en su mercado por --
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los vendedores . (25).

En la actualidad, la Avicultura se destaca como la acti-

vidad pecuaria más dinámica y con tecnología más avanzada en-

México; por tal motivo, nuestro país pasó de ser deficitario e

importador de carne y huevo en la demanda de los 50 a ser un -

país que cubre sus necesidades a partir de la década de los

60s.

Es de mencionar que Nuevo León es el 4o. estado produc -

tor de pollos en el país, siendo superado sólo por el Estado -

de México, Veracruz y Jalisco; contribuyendo en el año de 1979,

con el 6.63% de la producción nacional de pollos. (1)

LA DEMANDA:

El primer elemento a considerar en un análisis de deman-

da es la definición misma del término.

Schultz, citado por Martínez, nos dice que desde fines-

del siglo XVIII aparece en la Literatura Económica el concepto

de la Ley de la Demanda o Ley de los Precios. En 1973, León

Walras el fundador de la Escuela de Lausanne, expresó que, la
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demanda de un cierto bien está relacionada con el precio de -

los demás bienes además del suyo propio. (28).

Puede decirse que la demanda se expresa como una serie-

de cantidades que se está dispuesto a comprar a una serie de-

terminada de precios.

Cateris Paribus, en un período específico. Al mencionar

el Cateris Paribus, se quiere que otros factores determinan -

tes de una curva de demanda están dados, es decir, ( conside-

rando la demanda para un individuo ) el ingreso, los gustos y

los precios de los demás bienes. Así, se puede hablar de una

Tabla representativa de las cantidades que se está dispuesto

a comprar a determinados precios y denominarla " Tabla de De-

manda". (36).

Las distintas cantidades que se está dispuesto a comprar

son las cantidades demandadas y todas están incorporadas a --

una misma curva de demanda o sea, se habla de variación en la

cantidad demandada para referirse a un desplazamiento a lo --

largo de la curva y variación de la demanda para un desplaza-

miento de toda la curva. (15,26).

Ahora bien Levien son. (27) dice que la demanda agrega-
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da o de mercado de un bien es el total de las cantidades alter

nativas que todos los miembros individuales del mercado esta -

rían dispuestos a comprar, por períodos, y a todos los precios

posibles.

Los determinantes de la demanda son : (15,18)

1).- Precio del Producto

2).- Ingreso ( por persona o familiar)

3).- Gastos de la población

4).- Precios de productos sustitutos y complementarios.

5).- Población.

Por otra parte, como herramientas, para poder ayudar a-

tomar decisiones eficientes de planeación a largo plazo y de-

cisiones operacionales a corta plazo se utilizan las elastici^

dades de la demanda. Entre las más importantes están:

a).- Elasticidad precio y

b).- Elasticidad ingreso . C6,8).

La " elasticidad precio11 (e) de la demanda se define co

mo el cambio proporcional en la cantidad demandada debido a -

un cambio proporcional en el precio . (6, 15,22).



Se dice que la demanda es elástica si e^1, inelástica

si e ^ 1, y unitariamente elástica si e = 1 (31).

La demanda para alimentos en conjunto es relativamente

inélastica. Esto significa que la cantidad de alimentos consu

midos no varía mucho, con las variaciones del nivel general -

de precios de los mismos, dentro de un rango o sea aunque los

precios suban o bajen dentro de ese rango el consumo de ali -

mentos no se verá muy alterado. (3,15).

En general la elasticidad de la demanda de una mercan -

cía tiende a ser alta cuando está tiene bastantes substitutos.

Así por ejemplo Donnadien, (15) menciona que la elasticidad -

precio de la demanda del trigo en U.S,A- es de 0.02, mientras -

que la de carne de pollos es de 0.74 y la de carne de bovino -

0.68 ; mientras que Píate, R. (29) informa que en al año de -

1965 la elasticidad precio de la carne de ave en Alemania fue

de 1.62

La elasticidad ingreso de la demanda (el) mide el cam-

bio porcentual en la cantidad que se compra de un artículo -

por unidad de tiempo como resultado de un cambio porcentual-

dado en el ingreso del consumidor. (22,31). Si el es negati-
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va, el artículo es inferior, si el es positivo, el artículo -

es normal. Un artículo normal suele ser un lujo si el^1; dé-

lo contrario es una necesidad. Según el nivel del ingreso del

consumidor, e I para un artículo puede variar considerablemen

te. Así, un artículo puede ser un lujo a niveles " bajos" de-

ingreso, una necesidad a niveles " intermedios" y un artículo

inferior para los niveles " altos" de ingreso . (31).

En Alemania se han reportado elasticidades ingreso para

la carne de ave de + 1.35 y de + 0.85 (29).

Existen tres métodos primarios que se emplean para estji

mar los parámetros o coeficientes de la función de la demanda:

la entrevista, la experimentación de mercado y el análisis de

regresión . La técnica del análisis de regresión es quizá el-

método individual más importante de estimación que se emplea-

en la economía administrativa. Es también el método estadista

co más frecuentemente.apiicado para estimar la demanda. Exis -

ten algunas limitaciones para esta técnica pero el análisis -

de regresión suministra una estimación aceptable de la función

de la demanda a un costo reducido. (8).

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

Se define como la reunión, registro y análisis de todos-
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los datos sobre problemas relacionados con la transferencia -

y venta de servicios del productor al consumidor. (9).

La mercadotecnia es el análisis, organización, planea -

ci6n y control de los recursos, políticos y actividades de la

empresa que afectan al cliente, con vistas a satisfacer las -

necesidades y deseos de los clientes obteniendo con ello una-

utilidad (26).

Cuando se quiere estudiar en una población algún fenóme

no suceptible de medida o apreciación se debe recurrir a la -

estadística

MLa estadística"es la ciencia que dá hoy los medios pa-

ra estudiar cualquier población, analizar la variabilidad de-

un fenómeno dentro de ella, y ayuda a describir las caracte -

rlsticas de la población, en relación con el fenómeno considê

rado y para determinar las relaciones existentes entre diver-

sas partes de una población. (14).

Una de las partes principales en toda Investigación de

Mercados es el muestreo, que es una técnica estadística que -

tiene como finalidad conseguir, con cierto margen de error, -

obtener información suficiente de una fracción representativa
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de la población, que permita inferir el verdadero estado de -

las cosas con respecto a las características bajo observación

de la población total. Al utilizar una buena técnica de mues-

treo se obtienen las siguientes ventajas: Bajo costo, rapidez,

y serguridad. (20).

Dentro del proceso de rauestreo debe determinarse :

1).- El universo a estudiar,

2).- Las variables,

3).- La unidad de muéstreo y

4).- Selección de las unidades de muestreo (13).

La entrevista personal mediante encuestas consiste en -

una serie de preguntas con un sentido lógico que se hacen en-

una reunión entre el entrevistador y el entrevistado. La entrê

vista permite obtener tres tipos de información:

1).- Descripción del consumidor

2).- Descripción del comportamiento del consumidor.

3).- Conocimiento del consumidor. (13)

El muestreo aleatorio por estratos divide la población-

en grupos o clases llamdos estratos. Dentro de cada uno de ta

les estratos están, los elementos situados de manera más homo
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génea con respecto a las características que están en estudio.

Con frecuencia, la razón de muestre© se toma igual para-

todos los estratos. Esto es, los elementos de la muestra se

distribuyen entre los estratos en proporción al número relativo

de elementos de cada estrato de la población. Una muestra toma_

da de esa manera se llama " muestra proporcionada por estratos"

Con este tipo de muestreo se puede esperar un aumento en la

precisión del estudio ( 15, 19,20). (12,16,17).



MATERIAL Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en dos fases:

La Primera Fases:

Se determinó la ecuación de la demanda de carne de pollo

en Monterrey. Para obtener esta ecuación se analizaron las sî

guientes variables independientes:

- Precio de carne de pollo en pie,

- Precio de bovino en canal,

- Precio de porcino en canal,

- Precio de ovino en canal,

- Precio rural de sorgo grano,

- Salario mínimo del área y población de la misma.

Dicha información se obtuvo de la SARH, SPP, SECOM y Secreta

ría del Trabajo, además de empresas privadas (AIVI) y asocia

ciones de productores. Una vez recolectados, ordenados y co-

dificados los datos se hizo uso de la computadora del C.E.C.

de éste Instituto, específicamente del paquete SPSS, para ob

tener la ecuación. Además de dicha ecuación se determinó la-

elasticidad precio de la demanda de pollo en canal para Mon-

terrey.



La Segunda Fase: •

Se determinó el consumo de carne de pollo en Monterrrey

*La recolección de datos se realizó de Agosto a Noviembre de

1980 en el área de Monterrey, Nuevo León.

El universo a estudiar fue el número de personas que se

estimó vivían en el área y la unidad de muestreo fue la fanú

lia. Definiéndose por familia a el grupo de personas que es-

tán unidos entre sí por vínculos de parentesco o por depen -

dencia o protección que conviven pemanentemente en una uni -

dad de vivienda y comparte la misma cocina; que se sostiene-

con los ingresos del jefe de familia o con lo que aportan VJI

ríos miembros de ella.

El universo se dividió en estratos según un estudio rea_

lizado por BIMSA ( Buró de Investigaciones de Mercadotecnia-

S.A.), en el que el municipio de Monterrey se segmentó en 6-

grupos ó estratos en base al ingreso mensual familiar.( 7) -

* Así mismo, se realizó un análisis de los principales facto

res que tienen infuencia en el consumo mismo.



Los cuales fueron:

TABLA No.1 ESTRATOS ESTUDIADOS

ESTRATO

DEFICITARIO

POPULAR

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

LUJO

ALTO LUJO

MEDIO

DE PRIMERA

INGRESO
MENSUAL

0

4051

6077

12153

28316

FAMILIAR
EN PESOS

- 4050

- 6076

- 12152

- 28315

- 44494

44495

% DE LA POBLA
CION DEL

18

45

21

10

4

2

Para un manejo de las clases en la investigación se les

asignó un número romano y fueron los siguientes:

Estrato Deficitario I

Estrato Popular II

Estrato Residencial Medio III

Estrato Residencial de Primera IV

Estrato Lujo V

Estrato Alto Lujo VI



El tamaño de la muestra se determinó por el siguiente mé

todo estadístico. (16,17).

« P • S2

s2

Donde:

P • Población de Monterrey
2
S • Varianza de la población

• El error estándar
P

p • Es la proporción de familias que consumen carne de

pollo en el área de Monterrey,

q - 1 - p

* P - 1,454.110 habitantes

* S2- p.q.

S2« (0.5) (0.5)

S2- 0.25

.05

<Tp« .05/2 = 0.025

N- 1,454,110 (.25)



N- 1 > 4 5 4> 1 1 0 (-25) , - 399.89
.25 + 1*454,110 (.025)Z

N« 400 encuestas.

Esta muestra fue distribuida proporcionalmente en los es_

tratos de estudio, utilizándose por lo tanto un muestreo pro-

porcional por estratos. (12,16,17). Cada encuesta representaba

un domicilio familiar. Se determinó un número de 4 encuestas -

por manzana en base a estudios anteriores realizados en la mis-

ma área . (4,19,21,32).

Después se procedió a realizar un conteo del número de -

colonias por estrato. Tomando en cuenta que se iba a distribuir

una manzana por colonia se realizó un muestreo al azar entre -

las colonias de cada estrato. La distribución de la muestra qu£

dó finalmente en la siguiente manera:
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TABLA No. 2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ESTRATOS

I

II

III

IV

V

VI

No. DE
ENCUESTAS

72

180

84

40

16

8

No. DE

COLONIAS

19

85

23

11

3

4

No. DE

MANZANAS

18

45

21

10

4 *

2

* En éste estrato una colonia se muestreo con 2 manzanas.

Para esta investigación se elaboró una cuestionario de-

tipo descriptivo y compuesto de 19 preguntas, abiertas y ce -

rradas el cual se probó previamente, de tal modo de que la in

formación que se preguntaba no fuera excesiva hasta el grado-

de molestar a la ama de casa, ni tampoco reducida, simplemente

los mas importantes para el buen desarrollo de la investiga -

ción . En el apéndice se incluye una muestra del cuestionario

usado en el presente estudio.



Los datos fueron codificados y analizados por la compu -

tndora del C.E.C. del Instituto, usando el paquete SPSS.



RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIONES

A).- DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA DEMANDA DE POLLO EN EL

MUNICIPIO DE MONTERREY

Especificación de las variables;

CP* Consumo anual de pollos en el municipio de Monte-

rrey.

POB" Población anual del municipio de Monterrey,N.L.

PPP>» Precio de pollo en pie en el Estado de Nuevo - -

León. ($ / cabeza).

PCB» Precio en Canal de Bovino en el Estado de Nuevo -

León. ( $ / Kg.)

PCPOR- Precio en Canal de Porcino en el Estado de Nuevo -

León ( $/Kg.)

PCO- Precio en Canal Ovino en el Estado de Nuevo León-

($/Kg.)

PS- Precio rural del Estado de Nuevo León del Sorgo -

Grano ( $/ TON. )

K SM- Salario Mínimo al año del municipio de Monterrey-

($).



-22-

Estos datos fueron sometidos al proceso computacional y se obtu

vieron los siguientes resultados:

VARIABLE

POB

PPP

PCB

PCPOR

PCO

PS

SM

CONSTAN!

B

0.00604

-160.97031

-113.63180

-376.56856

208.569.81

1.87389

0.32730

-1536.30808

ERROR ESTÁNDAR
DE B

0.00136 **

61.48204*

96.24229 NS

119.2662**

68.28278**

1.18036NS

0.13499 *

B

Te

4.441

2.617

1.180

3.157

3.054

1 .587

2.424

to5

2.145

2.145

2.145

2.145

2.145

2.145

2.145

tol

2.977

2.977

2.977

2.977

2.977

2.977

2.977

Error Estandard B.

t01 ( n-1) = t01 (14) = 2.977

( n-1) - tO5 (14) = 2.145

Si: te y tO5 * ( significativo a 95%)

te y tOI ** ( Significativa a 991)

te ^ tO5 NS ( No significativa )
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VARIABLE

POB

PPP

PCB

PCPOR

PCO

PS

SM

Fe

19.689

6.855

1.394

9.969

9.330

2.520

5.891

**

*

NS

**

NS

*

Fo5

3.79

3.79

3.79

3.79

3.79

3.79

3.79

Fol

6.99

6.99

6.99

6.99

6.99

6.99

6.99

Fe <, Fo5 NS ( No significativa )

Fe > Fo5 * ( Significativa al 95% )

Fe y Fo1 ** ( Significativa al 99°a )

En las pruebas de te y Fe se puede observar, que las va

riables más significativas son Población, precio en canal de -

porcino, precio en canal de ovino, precio en pie de pollo y sa

lario mínimo. Además resultaron no significativos precios en •

canal de bovino y precio del sorgo grano.

La ecuación o el modelo explica la demanda en un 99.261-

como lo muestra R ; que es la estadística que indica el grado-
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en que el modelo de regresión explica los cambios en el valor -

de la variable independiente.

Sin embargo, su confiabilidad no es muy alta (pruebas Te,

Fe). Esto se puede deber a varios factores o a una interacción

entre ellos, como son:

1).- Multicolinealidad de las variables que enmascaran re -

sultados

2).- Falta de mayor control de datos.

3).- Datos más confiables.

Con la información obtenida se formuló la ecuación de la-

demanda de pollo en canal para Monterrey ,N.L. dando esta:

CP - -1536.3 + 0.00604 - 160.97 (PPP)

-113.6 (PCB) - 376.5 (PCPOR) + 208.5 ( PCO )

+1.87 (PS) +0.327 (SM)

De acuerdo a la ecuación de regresión obtenida se hizo

una proyección para el año de 1980, para lo cual se sustituye

ron valores para cada variable que entra en el modelo:
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CP 1980 - - 1536.3 + 0.00604 (1,454,110)

- 160.97 (51) - 113.6 (57.88)

- 376.5 ( 47.5) + 208.5 ( 90.65)

+ 1.87 ( 4900) + 0.327 (36000)

DP • - 1536.3 +8782.8 - 8209.5 - 6575.1

1980> - 17883.7 + 18900 + 9163 + 1172

DP* 14413 Ton. ( anuales)

1980

a).- con una confiabilidad del 68$ la demanda en 1980 cae

rá en éste rango.

14413;* 1 Error Std. de la estimación

14413;* 402.6

14010 a 14815.6

b).- con una confiable del 99$ la demanda en 1980 sera:

14413 +_ 3 error Std. de la estimación

14413 + 3 ( 402.6)

14413 + 1207.8

13205.2 a 15620.8
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La elasticidad precio (ep) de la demanda de carne de pollo

fue calculada de la siguiente manera:

e p * (B) Media de la variable independiente

Media de la variable dependiente

e p « (160.97 ) 21.9

276 4.2

e p - 1.28

La demanda es elástica.

Esto quiere decir que el cambio relativo de la cantidad -

de pollo es mayor que el del precio, de manera que un porcenta-

je dado de aumento en los precios hace que la demanda disminuya

en un porcentaje mayor.

B).- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.

Según datos de la S.P.P. del Estado de Nuevo León, la po

blación del área metropolitana es de 2'077,300 correspondiendo

1'454,110 habitantes al área de Monterrey. El resto del Estado-
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cuenta con 613,200 habitantes (J5) •

La media de habitantes por vivienda en este estudio es li_

geramente superior a los observados por Sánchez G32.) , Ambe (4-) ,

Gutiérrez (21) , ya la de Garza (H%); peronas que han investiga-

do en la misma área.

El promedio de habitantes por vivienda para cada estrato-

se puede ver en la siguiente tabla.

TABLA No 3. PROMEDIO DE INDIVIDUOS OBSERVADOS POR FORMU-

LA EN LOS MUÉSTREOS DE LOS SEIS ESTRATOS ECO

NOMICOS ESTUDIADOS DE MONTERREY.N.L. 1980.

E S T R A T O S

I I I I I I IV V VI

Núm. Total de indivduos 474 1151 498 240 99 52

Núm. Total de promedios 72 180 84 40 16 8

Prom. de individuos/fam. 6.58 6.39 5.92 5.99 6.18 6.45

* Promedio de los 6 estratos = 6.25 habitantes / promedio
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Se observa que en los estratos de nivel "bajo" , como el

I y II, tienen promedios altos al igual que los de nivel alto-

V y VI. Estos estratos de nivel bajo estos valores se deben a-

que las familias son grandes por falta de planificación familia

liar, mientras que en los niveles altos se debe a la mayor fre_

cuencia de sirvientes.

El porcentaje de consumidores de carne de pollo es alto-

en los seis estratos económicos. Esto se puede ver en la si --

guíente tabla.

TABLA No. 4.- PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE CONSUMEN CARNE

DE POLLO PARA LOS SEIS ESTRATOS DE ESTU -

DIO DE MONTERREY, N.L. 1980.

Si

No.

Total

E S
I

95

5

100

T
II

100

0

100

R
III

100

0

100

A
IV

94

6

100

T 0
V

90

10

100

s
VI

86

14

100

En esta pregunta los entrevistados contestaron negativamen

te debido a que no agradaba la carne por el sabor seco.
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El consumo promedio de pollo por familia varió entre los

estratos de la siguiente manera:

TABLA No. 5 CONSUMO PROMEDIO DE POLLO/FAMILIA / SEMANA PARA

LOS SEIS ESTRATOS DE ESTUDIO EN MONTERREY,N.L. •

DE 1980.

CONSUMO PROMEDIO PROMEDIO DE
ESTRATO POR FAMILIA (Kg). INDIVIDUOS/FORMULA

I 1.05 6.58

II 1.86 6.39

III 2.21 5.92

IV 2.18 5.99

V 2.31 6.18

VI 1.94 6.45
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TABLA No. 6 CONSUMO TOTAL DE POLLO A LA SEMANA DEL MUNICI

P TO DE MONTERREY t N.L. EN 1980.

ESTRATOS

CANTIDAD DE FAMILIAS
QUE CONSUMEN POLLO -
EN EL ÁREA DE MONTERREY

CONSUMO
TOTAL A LA
SEMANA C TON.)

I

II

III

IV

V

VI

37790

102402

51581

22819

8470

3877

226939

39.67

190.46

113.99

49.74

19.56

7.52

420.94

El consumo de pollo resultó a nivel consumo promedio

lia mayor en el estrato V debido al factor ingreso y a nivel con

sumo total por estrato, se puede ver que el Estrato II es el que

consume más pollo, ya que es el de mayor tamaño.
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En el área de Monterrey, se estimó un consumo a la semana

de 420.94 Toneladas.

El consumo promedio / familia tiene una tendencia ascenden

te explicada por la mayor capacidad de compra o sea el nivel de-

ingresos en los estratos. Otras explicaciones podrían ser edad -

de individuos en las familias y costumbres.

En el estrato IV se observa una ligera disminución en el -

consumo esto se debió a que en éste estrato el consumo de cerdo-

llegó a su máximo, como se podrá observar en la tabla siguiente:

TABLA No. 7.-

CONSUMOS DE CARNES DE RES Y CERDO EN LOS SEIS ES

TRATOS DE ESTUDIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,

N.L. (1980),

ESTRATOS.
CONSUMOS PROMEDIO POR

FAMILIA A LA SEMANA (Kg)

RES CERDO

% DE FAMILIAS QUE

CONSUMEN CARNE

RES CERDO

I

II

III

IV

V

VI

1.08

2.77

4.25

4.40

4.46

4.99

0.410

0.880

0.990

1.980

1,480

1,360

81

100

100

100

100

100

46

65

66

96

90

88
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El consumo de res sigue una tendencia ascendente en base

al ingreso y su consumo es general (100%) a excepción del estra

to donde por la limitante de ingreso se consume en un 81% de -

las familias que sigue siendo un valor alto.

El consumo de cerdo tiene un consumo relativamente bajo -

en los estratos de nivel bajo ( I,II,III), pero con una ligera-

tendencia ascendente en base al ingreso; llegando en el estrato

IV a el consumo máximo y disminuyendo finalmente en los estra -

tos V y VI.

Los entrevistados dieron como razón de su respuesta nega-

tiva al consumo de res ( en el estrato I ) el factor precio ; -

mientras que para el consumo de cerdo en los primeros tres es -

tratos el factor precio y en los de nivel más alto el que la car

ne no era de su gusto.

En cuanto a la presentación de la carne de pollo raás com-

prada se obtuvo lo siguiente:
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TABLA No. 8 PRESENTACIÓN DE LA CARNE DE POLLO COMPRADAS

POR LOS SEIS ESTRATOS ECONÓMICOS EN ESTUDIO

EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,N.L. 1980.

PRESENTACIÓN E

Piezas sueltas

Piezas empacadas

Pollo completo

S

I

58

7

34

.0

.8

.2

T R

II

33.4

10.2

56.4

A

I

13

18

68

II

.0

.5

.5

T

IV

23.

26.

50.

6

1

3

O

V

26

41

32

.2

.7

.1

S

20

37

41

VI

.3

.3

.4

* Datos en % de familias.

Por lo tanto las presentaciones más compradas por estrato -

son: en el estrato I piezas sueltas, en el estrato II pollo com -

pleto, en el estrato III pollo completo, en el estrato IV pollo -

completo, en el estrato V piezas empacadas y en en estrato VI po-

llo completo.

En cuanto a las frecuencias de compra de carne de pollo se
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obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA No. 9 FRECUENCIAS DE COMPRA DE CARNE DE POLLO POR

ESTRATOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE MON-

TERREY , 1980.

FRECUENCIA
S
I

T

II
R
III

A
IV

T

V

O
VI

Nunca 5 0 0 6 10 14

una c/ 2 semanas 20.0 12.8 6.1 13.3 9.4 10.5

Una c/ semana 48.3 36.8 41.5 47.5 44.5 49.5

2 c/ semana 26.7 50.4 52.4 33.2 36.1 26.0

* Datos en % de familias.

La frecuencia de consumo más comunes por estrato fueron

- En el Est. I una vez cada semana,

- En el estrato II dos veces cada semana,

- En el estrato III dos veces cada semana y

- En los Estratos IV, V y VI, una vez cada semana.
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La frecuencia de consumo es mayor en los estratos de bajo

ingreso a excepción del estrato I debido a que ahí es mayor la-

limitante ingreso. En los estratos más altos la frecuencia es me_

ñor debido a que como se puede ver en la Tabla No. 6 distribuye -

su gasto además de pollo en res y cerdo.

Se analizaron también los factores de compra de pollo más-

importantes en cada estrato obteniendo los siguientes resultados

TABLA No. 10 FACTORES DE COMPRA DE CARNE DE POLLO EN CADA

ESTRATO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

N.L. 1980.

FACTOR DE

COMPRA

T

II III IV

O S

VI

Precio

Facilidad de prepara-
ción

Presentación

Disponibilidad

Sabor

5

3

4

2

4

5

3

2

5

4

3

2

4

3

2

1

4

2

3

1

1

4

3

2

Donde 1.- es el más importante y 5 el menos importante
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v

Tomando en cuenta sólo a los 2 principales factores de -

compra vimos que : En los estratos T, TI, y IÍT son el precio-

y luego el sabor; mientras que en el estrato IV son el sabor

disponibilidad, en el estrato V el sabor y la presentación

en el estrato VI la facilidad de preparación y el sabor.

Se puede ver claramente como el factor ingreso determina

en los estratos de nivel medio bajo ( I,II, y III ) a el factor

precio como el más importante; mientras que en los niveles al-

tos ( IV ,V, y Vf) es el sabor y la facilidad de preparación.

1 A ELASTICIDAD INCiRF.SO DE LA CARNF. DE POLLO

lista elasticidad fue estimada en base a el ingreso prome

dio al mes por familia y al consumo de pollo / familia/ semana

y con información proporcionada por la pregunta 16 del cuestio-

nario ( Apéndice ).

ESTRATO T

(I) INGRESO PROMEDIO (Qx)CONSUMO FAMILIAR A°* ™ & en I
MENSUAL DE TOLLO A LA SEM Qx.

$ 4,050 1.45
103 --- 20

$ 4,860 2.95
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e( I) - AQ %

A* *
+5.15

20

Por lo tanto, a este nivel de ingreso el Pollo es un bien

de lujo. Esto significa que un aumento del 11 en los ingresos

hará que la demanda de pollo se incremente en 5.151

ESTRATO II

INGRESO PROMEDIO
MENSUAL / FAM. ( I )

5064

6077

CONSUMO FAMILIAR 4%Q
DE POLLO / SEMANA

1.96

3.46
76.53 20

e ( I ) + 76.53 »

20

+ 3.82

Esto quiere decir que es el Pollo un bien de lujo, de este

nivel de lujo.

Pero es menor que en el primer estrato ya que aquí un au -
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mento del 1% del ingreso nos incrementará en 3.82 la demanda -

de pollo.

Para los estratos II, IV, V y VI, las respuestas fueron -

que comprarían igual cantidad de pollo al aumentar sus ingresos

en 20% por lo que, los valores de e (I) fueron iguales a 0. Es-

to nos indica que a estos niveles de ingresos el pollo es una -

necesidad.

0 sea, aunque aumenten los ingresos familiares consumie -

ron la misma cantidad de Pollo.

TABLA No. II ELASTICIDAD INGRESO POR ESTRATOS EN EL MUNI-

CIPIO DE MONTERREY,N.L. en 1980.

s
I

T
II

R A
I I I IV

T
V

0 S
VI

el + 5.15 + 3.82



C O N C L U S I O N E S

1.- Las variables más significativas en la ecuación de la -

demanda son, población, precio de pollo en pie, salario

mínimo y precio en canal de ovino.

L.- La elasticidad precio resultó mayor que 1; por lo tanto-

la demanda del pollo en Monterrey es elástica.

3.- F.l modelo explica en 99.26% la demanda de pollo en Monte_

rrey.

4.- F.l % de familias que consumen pollo es alto en todos los

estratos socioeconómicos, siendo Mayor en los de nivel -

medio-bajo. (I,II,III )

5.- El consumo promedio por familia del área es de 1.93 Kg.-

) el del área de Monterrey es de 420.96 Ton. a la sema-

na .

6.- Sólo en los estratos de nivel medio bajo se reconoce ver

balmente el factor económico como determinante de compra.

7.- La presentación de pollo más comprada es la de pollo cora

plcto ( estratos II,III, IV y V ) y le siguen piezas suel̂

tas empacadas.
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8.- La frecuencia de consumo es en general mayor en los es -

tratos de nivel medio-bajo ill y IIIJ que en los de ni -

vel medio-alto(lV,V y Vi).

9.- La elasticidad ingreso indica que el pollo en los estra-

tos más bajos ( I»II) es un bien lujoso mientras que en

el III,IV y V y VI es ya una necesidad.

10.- Las carnes que mas se consumen en Monterrey son Res, Po_

lio y Cerdo.

11).- F.1 promedio de habitantes por vivienda es alto en toáos-

los estratos.



R E S U M E N

La presente investigación se llevó a cabo durante el-

período comprendido de Agosto a Noviembre de 1980, en el Mu

nicipio de Monterrey,N.L.

Los objetivos de esta investigación fueron:

a).- Estimar y analizar el consumo de carne de pollo -

en canal en el municipio de Monterrey,N.L.

b).- Establecer la ecuación de la demanda de éste pro-

ducto ,

c).- Analizar los factores que conforman dicha ecuación,

d).- Determinar y analizar las elasticidades ingreso y-

precio de éste producto.

Se Uevó a cabo en dos fase?:

PRIMERA;

Determinación la ecuación de la demanda de carne de Po-

llo en el municipio de Monterrey analizando las siguientes va

riables independientes:

- Precio del pollo en pié,

- Precio de bovino en canal,

- Precio de porcino en canal

- Precio de ovino en canal,
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-Precio del caprino en canal,

-Precio rural del sorgo grano,

-Salario mínimo del municipio y población del mismo.

SEGUNDA:

Se determinó y analizó el consumo de carne de pollo en

el municipio de Monterrey,N.L.

El universo se dividió en 6 grupos en base al ingreso-

mensual por familia siendo estos:

Estrato Deficitario I

Estrato Popular II

Estrato Residencial III

Estrato Residencial de primera IV,

Estrato de Lujo V y

Estrato de Alte Lujo VI.

El tamaño de la muestra se determinó por un método es-

tadístico, resultando la muestra de 400 encuestas que se diŝ

tribuyeron proporcionalmente en los estratos de estudio.

Los datos más importantes que se tomaron en encuestas-
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fueron:

- Cantidad consumida de carne de pollo por familia,

- Presentación de pollo que mas se compra , •

- Frecuencia de su consumo,

- Factores que influeyen en la compra de pollo y

- Algunos datos complementarios de carne de res y cer

do.

La información muestreada por la encuesta fue analizada

obteniendo los siguientes resultados:

a).- % de familias que consumen carne de pollo, res y -

cerdo por estrato,

b).- Presentación de carne de pollo más comprada por es

trato,

c).- El consumo semanal de carne de pollo en el munici-

pio,

d).- La frecuencia de compra de pollo más común por es-

trato,

e).- El factor más importante de compra de pollo por e¿

trato;

f).- El promedio de personas por familia por estrato.
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la anterior -

información, se puede concluir que:

1).- Los variables mas significativos en la ecuación -

de la demanda son: población, precio de pollo en-

pie, salario mínimo del municipio y precio en ca-

nal de ovino y porcino.

2).- El modo explica en 99.26 y la demanda de pollo en

Monterrey. '

3).- La elasticidad precio es 1; por lo tanto la de-

manda de pollo en Monterrey es elástica.

4).- El % de familias que consumen pollo es alta en to-

dos los estratos siendo mayor en los de nivel me -

dio bajo.

5).- El consumo total del área por semana es de 439 Ton.

para 1980 quedando satisfecho y el exidente se co-

mercializa en el área del D.F.

6).- Sólo en los estratos de nivel medio- bajo se reco-

noce verbalmente el facter económico como determi-

nante de compra.

7).- La presentación de pollo más comprada es la de po-

llo completo ( estratos II, III, IV y VI ) y le s^

gue piezas sueltas y empacadas.
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8).- La frecuencia de consumo es en general mayor en-

los estratos de nivel medio-bajo ( II y III) que

en los de nivel medio-alto ( IV, V, y VI).

9).- La elasticidad ingreso nos indica que el pollo -

en los estratos más bajos ( I, II) es un artícu-

lo de lujo mientras que en el III, IV , V y VI -

es ya una necesidad.

10).- Las carnes que más se compran en Monterrey son -

Res, Pollo y Cerdo.
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rrey, N.L. México p.p. 1-25



A P É N D I C E



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

DIVISIÓN DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MARÍTIMAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGRÍCOLAS

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARNE

DE POLLO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY

Colonia Estrato
Dirección Encuesta

I.- ¿ Consume su familia carne de pollo ? Sí

No ¿por qué ?

2.- ¿ Qué tipo de presentación acostumbra usted comprar?

a).- Por piezas sueltas

b).- Por piezas empacadas_

c).- Por la unidad completa

3.- ¿ Cada cuando consume carne de pollo ?

4.- ¿ Qué cantidad ?

5.- ¿ Cuántos miembros consumen carne de pollo?

6.- ¿ Cuantos miembros forman la familia

7.- ¿ Qué es lo que más influye en usted al comprar la carne de po

lio ? ( Por orden de importancia)

Precio ._

Facilidad de Preparación

Presentación

Disponibilidad

Sabor

Otra

8.- ¿ Consume su familia carne de cerdo? Sí

No. ¿ Por qué?
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9.- Tipo de carne de puerco que compra más frecuentemente.

Jamón (pierna ) Falda

Lomo Patas

Costilla Otra

10.- Cada cuando y que cantidad de carne de cerdo compra

11.- ¿Qué influye más al comprar la carne de cerdo?

Características

12.-

13.-

14.-

15.-

Precio:

Consume su familia carne de res ?

No. ¿ Por qué ?

Cada cuando consume carne de res.

¿Qué

¿Qué

cantidad consume?

tipo de carne compra?

Beefsteack

Milanesa

Sirloin

Chulet6n

Molida

Si

Cocido

Filete

Pulpa

T. Bone

16.- Si el ingreso de su familia aumentara en un 20% consumiría

más menos igual

pollo

res

cerdo
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17.- Si el precio de la carne de pollo fuese 30% menos, compraría

más menos igual

pollo

res

cerdo

18. En cuanto estima su gasto de despensa

19.- En cuanto estima su ingreso.
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AÑO CONSUMO DE POLLO EN MONTERREY,

N.L. ( TON/ AÑO )

1965 214

1966 216

1967 219

1968 221

1969 1474

1970 ' 1497

1971 1956

1972 1908

1973 1916

1974 1937

1975 2120

1976 3185

1977 3880

1978 8931

1979 11789

FUENTE: Economía Agrícola SARH
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PRECIO DE POLLO EN PIE

AÑO ($ / CABEZA )

1965 12.0

1966 12.0

1967 12.5

1968 14.0

1969 14.0

1970 15.0

1971 15.0

1972 15.0

1973 15.0

1974 15.0

1975 28.0

1976 27.0

1977 33.0

1978 50.0

1979 51.0

FUENTE: SPP. ESTADÍSTICAS BÁSICAS.
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PRECIO EN CANAL DE BOVINO

( $ 1 KG)

1965 7.84

1966 8.10

1967 8.10

1968 8.43

1969 8.71

1970 8.80

1971 9.10

1972 9.30

1973 13.86

1974 18.06

1975 20.18

1976 30.67

1977 38.55

1978 42.50

1979 54.30

FUENTE: ECONOMÍA AGRÍCOLA SARH
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PRECIC EN CANAL
AÑO PORCINO ( $ 1 Kg)

1965 10.42

1966 10.46

1967 11.58

1968 11.68

1969 11.91

1970 12.23

1971 12.38

1972 12.67

1973 16.50

1974 21.06

1975 21.19

1976 26.75

1977 37.10

1978 40.55

1979 43.00

FUENTE : Economía Agrícola SARH
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AfJ0 PRECIO EN CANAL DE OVINO

_$_

1965 7.41

1966 7.77

1967 7.85

1968 8.01

1969 8.40

1970 8.68

1971 8.83

1972 9.17

1973 15.44

1974 18.02

1975 22.00

1976 32.10

1977 41.20

1978 66.84

1979 80.55

FUENTE: ECONOMÍA AGRÍCOLA, SARH



-61-

PRECIO ANUAL DEL SORGO GRANO EN

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ($/ TON)

1965 620

1966 620

1967 630

1968 630

1969 600

1970 640

1971 680

1972 750

1973 900

1974 1200

1975 1630

1976 1500

1977 2630

1978 4100

1979 4500

FUENTE: ECONOMÍA AGRÍCOLA SARH
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SALARIO MÍNIMO ANUAL EN EL MUNICI

ARO PIÓ DE MONTERREY,N.L. ($/ AÑO ).

1965 5040

1966 5040

1967 6000

1968 6000

1969 6720

1970 6720

1971 7680

1972 7680

1973 9120

1974 9120

1975 12240

1976 18000

1977 24240

1978 27600

1979 31200

FUENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CO-

MISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.
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POBLACION DEL MUNICIPIO DE
Af)0 MONTERREY , N.L.

C HABITANTES ) .

1965 611,930

1966 711,270

1967 752,570

1968 796,320

1969 842,170

1970 905,030

1971 949,270

1972 995,540

1973 1'044,050

1974 1*094,800

1975 1*148,210

1976 1*203,650

1977 1*261,890

1978 1*322,860

1979 1*387,120

FUENTE: SPP. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO. DIRECCIÓN GENERAL

DE ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL ESTADO-

DE N.L.




