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Contexto global y local

u Recuperación del hato bovino de EE.UU. 93 mdc. 

u Importaciones a EE.UU desde México y Canadá han disminuido por dos 
años consecuitvos pues los inventarios de ganado en estos países siguen
apretados.

u México y Brasil pueden ser potenciales proveedores de EE.UU en
substitutción de Australia y Nueva Zelanda, dependerá del mejoramiento
de su calidad, sanidad y de su cadena de suministro.

u En el país los inventarios se han mantenido estables, pero años de buenos
temporales han fomentado la estabilidad.

u El 2017 pudiera tener precios estables con tenedencia a subir por
fortaleza en demanda. Re surgen pedidos del medio y lejano oriente.

u Volatilidad e incertidumbre en precios de materias primas por el tipo de 
cambio aunque ha venido poco a poco suavizandose



La producción nacional se mantiene casi
igual. 

u El consumo ha 
bajado casi 22% 
de 17.7 kg en
2008 a 13.7 kg 
en 2016.



El valor agregado ha aumentado, gracias 
al precio y a la apertura de mercado



México un jugador importante



Casi 200,000 tn de 
exportacion de 
carne, pocas
empresas 3



Jalisco: 2do 
lugar en
producción
cárnica. 



Precio del becerro exportación con un 
ligero repunte.



La zona norte: una zona especial.

u Buen estatus sanitario
u Ámplia disponibilidad de tierra
u Buena genética, 
u Vocación ganadera por excelencia.
u Centro Universitario dispuesto a generar I+D, 

maestros, alumnos, empresarios.
u Mentalidad con visión y comprensión del 

sistema americano.



Retos y oportunidades
u Sanidad y salud animal, dialogo e interacción continua con las 

autoridades. 
u A traves de las AGL y del CADER / La unión hace la fuerza

u Epocas de estiaje y de suplementación. Creep feeding y manejo
de forrajes

u Importancia de tener una buena agricultura, amigable con el 
medio ambiente. Cuidado y nutrición de nuestros suelos.

u Promover el empacado con forrajes y carros mezcladores.
u Interacción entre Tlaltenango, Tepechitlán, Colotlán, Sur de Zacatecas.

u ¿Hay posibilidades para el valor agregado? ¿Marca Jalisco?
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¡Muchas gracias!
ANG agronegocios 

www.agronegociosng.com
@fmayorga00


