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OBJETIVO GENERAL

Generar información de mercado del carbón vegetal en Tamaulipas y estados
circunvecinos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cuantificar la demanda actual de carbón en el estado de Tamaulipas y en las
capitales de los estados circunvecinos, según consumidor, punto de venta, presentación y
calidad de producto


Identificar las redes de distribución existentes de carbón


Determinar las normas, requisitos legales y procedimientos para la venta del carbón
en cada clase de mercado nacional


Determinar el sistema de precios y los márgenes de utilidad

PRODUCTOS FINALES DEL ESTUDIO
1. Estudio de demanda estatal y de las ciudades capitales
2. Redes de distribución existentes, el sistema de precios y los márgenes
3. Requisitos legales y procedimientos de venta de carbón
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METODOLOGÍA
El estudio de mercado se realizó en el estado de Tamaulipas y en las ciudades capitales de
los estados circunvecinos de Nuevo León y San Luís Potosí, en el periodo de agosto a
noviembre de 2006.
En Nuevo León la capital es Monterrey e incluye áreas conurbadas de 10 municipios. En San
Luís Potosí la capital tiene el mismo nombre, incluyendo en el área metropolitana 2
municipios (Anexo 1).
Selección y clasificación de ciudades en Tamaulipas
En Tamaulipas se consideró para este estudio a la población urbana. Se tomó como urbano a
aquellas localidades de más de 5,000 habitantes1. Así, el 82.9% de la población del estado
está incluida en nuestra extrapolación. No se realizan inferencias sobre la población rural
ya que esto excede el alcance del estudio. La población sobre la que se extrapolan los
resultados en el estado de Tamaulipas es 2,281,737 habitantes y 566,826 familias (INEGI
2000 a).
Clasificamos las localidades urbanas en 3 tipos: ciudades grandes no fronterizas, ciudades
grandes fronterizas y ciudades pequeñas. Esta clasificación se hizo a partir de la hipótesis
de que la demanda de carbón vegetal y los mecanismos de comercialización pueden ser
diferentes entre ellas. Consideramos como ciudades pequeñas las que tienen entre 5,000 y
19,999 habitantes, y como ciudades grandes a las de más de 20,000 habitantes. Las
ciudades grandes fronterizas son las que limitan con Estados Unidos de Norteamérica. Se
eligió González como muestra de ciudad pequeña, Ciudad Victoria, como ciudad grande no
fronteriza y Reynosa como ciudad grande fronteriza. En la Tabla 1 se muestran las ciudades
a las que se extrapolaron los resultados según cada tipo y en el Anexo 1 el número de
habitantes y viviendas para todas las ciudades de Tamaulipas, así como Monterrey y San
Luís Potosí.
Se definieron 3 sectores en el estudio: en la demanda, usuarios domésticos que
corresponden a las familias que usan carbón vegetal para su propio consumo; y usuarios
comerciales que son aquellas empresas que venden comida y que para su preparación usan
carbón. En la comercialización, se estudió a los comercializadores, que son todos aquellos
que participan en operaciones de compra-venta de carbón, sin considerar a los consumidores
finales.
En cada caso se obtuvieron datos de campo a través de diseños de muestreo específicos
para caracterizar la demanda y la comercialización.

1

INEGI considera poblaciones urbanas aquellas que tienen más de 2,500 habitantes. Sin embargo, para este estudio no
usamos este criterio porque muchas localidades urbanas pequeñas tienen economías de tipo rural, donde el consumo de carbón
comercial es irrelevante.
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Tabla 1. Clasificación de ciudades de Tamaulipas.
Ciudades pequeñas

Ciudades grandes no
fronterizas

Ciudades grandes
fronterizas

Abasolo

Altamira

Matamoros

Aldama

Miramar

Nuevo Laredo

Cuauhtémoc

Ciudad Madero

Reynosa

Camargo

El Mante

Río Bravo

González

San Fernando

Úrsulo Galván (Estación Manuel)

Tampico

Gustavo Díaz Ordaz

Valle Hermoso

Jiménez

Victoria

Mier
Miguel Alemán
Padilla
Nuevo Progreso
Soto La Marina
Tula
Xicoténcatl

DEMANDA
Usuarios Domésticos
La demanda de usuarios domésticos se caracterizó mediante un levantamiento de datos,
donde se cuantificó la cantidad de carbón utilizado, el uso final, la calidad del carbón
requerida y las características de éste no deseadas, aplicando cuestionarios estructurados
con preguntas abiertas y cerradas (Anexo 2). Para las entrevistas se entrenó a un equipo de
4 encuestadores (Fig. 1).
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Figura 1. Entrevistas a usuarios domésticos
Se hizo un diseño de muestreo bi-etápico aleatorio por conglomerados. Se seleccionaron al
azar colonias de cada ciudad y en cada una se eligieron manzanas como conglomerados (Fig.
2), donde se entrevistó a todas las familias hasta cubrir el tamaño de muestra determinado.

Figura 2. Ubicación de colonias
elegidas al azar

El tamaño de muestra se calculó con base en dos variables. Para la variable consumo anual de
carbón por familia se tomó un coeficiente de variación de 150% (Arias 2005, Arias 2006)
con un error de muestreo del 25% y confianza del 95%, determinándose un tamaño de
muestra mínimo de 140 casos, usando la fórmula de tamaño de muestra para determinar
medias (Zar 1999). Para la variable “lugar donde se compra el carbón”, se utilizó la fórmula
de tamaño de muestra para proporciones, para la proporción de 0.5, con un error de
muestreo del 25% y una confianza de 95%, determinándose un tamaño mínimo de muestra
de 15 casos. En la Tabla 2 se muestra el número de colonias y familias levantados en cada
ciudad y en el Anexo 3 las colonias de la encuesta.
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Tabla 2. Número de colonias y familias en la encuesta de demanda
doméstica según ciudad.
Colonias

Tamaño de muestra
por colonia
(familias)

Tamaño de muestra
en la ciudad
(familias)

Ciudad Victoria

14

10

140

Reynosa

14

10

140

González

No aplica

No aplica

60

San Luís Potosí

13

10 en 11 colonias y
15 en 2 colonias

140

Monterrey

20

10

200

Ciudad

TOTAL

680

El Marco Muestral para la encuesta doméstica en San Luís Potosí, Ciudad Victoria y
Monterrey fueron las bases de datos digitales del SCINCE por colonias de INEGI para el
año 2000 (INEGI 2000 d, e, f), que se complementaron con listados de colonias de mapas
comerciales de cada ciudad (Guía Roji 2006). En Reynosa y González se usó la base de
datos de colonias del gobierno del estado de Tamaulipas, y se complementó con mapas
comerciales.
En la muestra de cada ciudad se hizo una post-estratificación según nivel socioeconómico,
por considerarse que define el patrón de compra de carbón (Arias y Riegelhaupt 2002).
Se establecieron 5 estratos socioeconómicos. B: bajo, MB: medio-bajo, MM: medio-medio,
MA: medio-alto y A: alto. Para este estudio no se aplicaron entrevistas en el nivel
socioeconómico Alto por ser de difícil acceso y tener poca población (en número de colonias,
de viviendas y habitantes).
La determinación del nivel socioeconómico de las colonias se realizó en campo teniendo en
cuenta las variables: tamaño promedio de los predios, estado de las construcciones de la
mayoría de las casas, grado de mantenimiento de la mayoría de las casas, material de
construcción y acabados (paredes, techo, cancelería) y presencia de vehículos. El número de
casos levantados por estrato socioeconómico y ciudad se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3. Número de casos levantados para la demanda doméstica
por estrato socioeconómico en cada ciudad.
Nueva
León

San Luís
Potosí

Monterrey

SLP

Ciudad
Victoria

González

Reynosa

Bajo

30

20

10

No aplica

20

Medio-bajo

70

30

40

No aplica

40

Medio-medio

80

60

70

No aplica

60

Medio-alto

20

40

20

No aplica

20

200

150

140

60

140

Estrato socioeconómico

Total

Tamaulipas

Usuarios comerciales
Se entrevistó a los usuarios comerciales de carbón en cada ciudad, para determinar el
consumo de carbón por establecimiento y los requerimientos de calidad. Se realizaron
entrevistas con cuestionarios estructurados con preguntas abiertas y cerradas (Fig. 3,
Anexo 4).

Figura 3. Entrevistas a usuarios comerciales de carbón.
El diseño de muestreo de este sector fue aleatorio. El marco muestral se integró
combinando distintas fuentes de información: listado de restaurantes en el SIEM (SIEM
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2006), la sección amarilla del directorio telefónico de TELMEX, recorridos
por la ciudad, informaciones de la encuesta doméstica de demanda e informantes
calificados. Estos tres últimos sirvieron para depurar el listado a establecimientos que
efectivamente usaran carbón vegetal. El número de casos levantados por cada ciudad se
muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Número de casos de la encuesta a usuarios comerciales de carbón por ciudad.
Monterrey

San Luís Potosí

Ciudad Victoria

13

15

16

González Reynosa
2

15

Total
61

La estimación del número total de establecimientos en cada ciudad se calculó a partir del
promedio del número de restaurantes que usan carbón por colonia, declarado por los
usuarios domésticos. Este dato se comparó con los registros de establecimientos formales
de las fuentes indicadas arriba, resultando siempre mayor que estos registros. Se
consideró válido este dato de campo, ya que en todas las ciudades se registraron
porcentajes altos de establecimientos informales2 en cada muestra (Tabla 5).

Tabla 5. Usuarios comerciales de carbón formales e informales en la muestra, según
ciudad.
Establecimientos
Formales

Establecimientos
Informales

Ciudad Victoria

44%

56%

Reynosa

40%

60%

González

0%

100%

San Luís Potosí

23%

77%

Monterrey

33%

77%

Ciudad

COMERCIALIZACIÓN
La identificación de las redes de distribución de carbón y la determinación del sistema de
precios y los márgenes de utilidad, se hicieron utilizando diferentes fuentes de información.

2

Se considera informal al establecimiento comercial no registrado en las bases de información del marco muestral.
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Los puntos de venta a los usuarios finales y los volúmenes de carbón
comercializados en ellos se determinaron con la información obtenida en las entrevistas a
los usuarios domésticos y comerciales (Anexos 2 y 4).
La determinación de los requisitos legales y comerciales, además de los procedimientos de
venta de carbón, se hicieron a través de entrevistas semi-estructuradas a
comercializadores en Supermercados, Mini-supermercados, Empacadoras, Carbonerías y
Tiendas Pequeñas (Fig. 4, Anexo 5). El número de casos en cada ciudad se muestra en la
Tabla 6.

Figura 4. Comercializadores de carbón y entrevistas
Tabla 6. Número de casos levantados a comercializadores de carbón en cada ciudad.
Monterrey

SLP

5

7

Ciudad Victoria González Reynosa
4

4

4

Soto La
Marina

D. F.

Total

2

1

27

A partir de los resultados de estas entrevistas se deducen las normas, requisitos legales y
comerciales. Los procedimientos para cumplir con ellos se obtuvieron revisando la legislación
vigente (DOF 2003, DOF 2005, SAT 2006). Para los códigos de barras, se revisó la página
de Internet de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, A. C.
(AMECE 2006).

Procesamiento de datos
Los cuestionarios aplicados a usuarios domésticos y comerciales se revisaron al término de
cada día, para asentar correctamente los datos. La información de demanda y
comercialización se procesó en planillas electrónicas de Excel, donde se hicieron
validaciones para corregir o desechar datos inconsistentes. Se llevo a cabo un análisis de
varianza para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los
consumos específicos de carbón por estrato socioeconómico, usando el paquete
STATISTICA.
RESULTADOS
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TAMAULIPAS
Ciudades Grandes No Fronterizas
Demanda de usuarios domésticos
El carbón vegetal en Ciudad Victoria es usado principalmente por el sector doméstico para
asar carne de res (96%). También se le usa para asar pollos (6%) y para preparar otros
alimentos (5%). Los consumos familiares de carbón y el porcentaje de familias usuarias son
diferentes en los distintos estratos socioeconómicos (Tabla 7). Destaca el alto consumo de
las familias del estrato medio-alto y su gran diferencia con el estrato bajo, que es casi una
quinta parte del primero. No obstante, todas las familias del estrato bajo usan carbón,
mientras que el estrato medio-alto tiene menor porcentaje de usuarios.

Tabla 7. Consumo y usuarios domésticos de carbón vegetal en Ciudad
Victoria, según estrato socioeconómico.
USUARIOS DOMÉSTICOS
Consumo específico
promedio ± I.C.1
Estrato Socioeconómico
(kg/familia/año)

1.

Familias usuarias
de carbón

Bajo

12 ± 6 a

100%

Medio-Bajo

25 ± 9 a

69%

Medio-Medio

46 ± 19 ab

70%

Medio-Alto

64 ± 32 b

58%

Letras iguales indican que no hay diferencias significativas en las medias.

El consumo promedio de todas las familias de Ciudad Victoria es alto, comparable con el de
las familias de Villahermosa, Tabasco que va de 35 a 49 kg/familia por año (Tabla 8, Arias
2006). Esto se debe al alto consumo de carnes asadas, característico de la cultura del norte
de México. El porcentaje de familias usuarias de carbón es muy parecido al reportado en
Villahermosa y Querétaro (Arias 2005; Arias 2006). El consumo total de carbón en Ciudad
Victoria no es muy alto, comparándolo con las mismas ciudades (2,880 t/año en Villahermosa
y 2,660 t/año en Querétaro), debido al tamaño pequeño de la localidad.
Al extrapolar las estimaciones de porcentaje de usuarios y consumo específico a las
Ciudades No Fronterizas de Tamaulipas, se obtiene un consumo total de 6,690 toneladas
por año, indicando que hay un mercado importante de carbón en este sector y ciudades
(Tabla 8).
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Tabla 8. Demanda actual de carbón vegetal por usuarios domésticos en
Ciudad Victoria y ciudades grandes no fronterizas de Tamaulipas.
Variable

Ciudad
Victoria

Ciudades Grandes
No Fronterizas2

Consumo Específico Promedio de Carbón
(kg/familia/año) ± Intervalo de Confianza al 90%

39 ± 11

39 ± 11

Número de Familias1

61,099

248,844

Familias Usuarias de Carbón

69%

69%

Familias Usuarias de Carbón

42,158

171,702

1,643 ± 443

6,690 ± 1,805

Demanda Total (toneladas/año) ± Intervalo de
Confianza al 90%
1. Fuente: INEGI 2000a.
2. Ver lista de ciudades en Tabla 1. Incluye Cd. Victoria.

Las características del carbón demandadas por el sector doméstico se observan en la Tabla
9. La duración de brasa, el tamaño grande y el rápido encendido son las características del
carbón más apreciadas por los usuarios domésticos, y de las cuales se encuentran menos
satisfechos. Se reconoce un nivel medio de satisfacción del producto, pues 65% considera
que el carbón es de buena calidad, mientras que para 26% es regular. Además, existe un
importante número de respuestas que mencionan no tener preferencia especial en la calidad
del carbón (“nada en especial”).
En cuanto a la presentación, el 87% del carbón
comprado es empacado en bolsa con marca, lo que
significa que alrededor de 1,400 toneladas se venden
con esta presentación (Fig. 5). Casi la mitad de los
compradores con empaque no escoge el carbón y solo
una cuarta parte busca calidad (Tabla 9). Esto indica
que se puede comercializar carbón de calidad mediana
con esta presentación, pudiéndose colocar en el
mercado el carbón producido con especies con peso
específico medio, y con tamaño pequeño (2 a 5 cm).
Fig. 5. Carbón empacado vendido en Cd. Victoria

Tabla 9. Respuestas de los usuarios domésticos en Ciudad Victoria sobre calidad y
presentación del carbón1. Frecuencia absoluta y relativa porcentual.
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Frecuencia
absoluta
¿Qué es lo que le gusta del carbón?

Frecuencia
relativa

Nada en especial
Duración de la brasa

26
23

23%
20%

Tamaño grande
Enciende rápido
Barato
Sabor
Macizo
Tamaño pequeño
Otra característica
¿La calidad del carbón que compra

18
17
8
6
4
3
9
es?

16%
15%
7%
5%
4%
3%
8%

Buena

63

65%

Regular
Mala
No sabe

25
5
4
¿Qué no le gusta del carbón que compra?

Es muy pequeño
No enciende
No dura la brasa
Le gusta todo
Otras
Es poco pesado
Es caro
Está húmedo

26%
5%
4%

13

43%

8
5
5
5
2
1
1

27%
17%
17%
17%
7%
3%
3%

83

87%

¿Qué tipo de carbón Compra?

Empacado con marca
A granel

12
¿Cómo escoge el carbón empacado que compra?

13%

No escoge

38

46%

Por la calidad

20

24%

Por el precio bajo
Por la presentación
Otra

11
3
16

13%
4%
19%

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de
respuestas múltiples

Demanda de usuarios comerciales
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Los usuarios comerciales de carbón en Ciudad Victoria se dividieron en tres
estratos según consumo específico de carbón, con grandes diferencias en éste (Tabla 10).
Se estima una demanda de alrededor de 1,400 toneladas al año por este sector, la cual no es
estadísticamente diferente de la demanda del sector doméstico en la ciudad. Esta
situación es muy diferente de lo que ocurre en ciudades del centro y sur de México, donde
los usuarios comerciales no aportan más del 26% de la demanda total (Arias 2005, Arias
2006). Esta alta demanda de usuarios comerciales se puede explicar porque en Cd. Victoria
la población recurre más a comer alimentos preparados con carbón fuera de su casa, ya que
se estima que por cada habitante se consumen 5.7 kg/año de carbón en expendios de comida.
La demanda comercial en todas las ciudades grandes no fronterizas, es de
aproximadamente 6 mil toneladas al año, que equivale a la demanda anual de carbón de una
de las empacadoras más grandes de carbón para exportación en el municipio de Soto La
Marina.

Tabla 10. Demanda de carbón vegetal por usuarios comerciales en Ciudad Victoria y
Ciudades Grandes No Fronterizas, según tamaño del establecimiento.
Variable

Establecimientos en la muestra
Establecimientos en Ciudad
Victoria1
Promedio Consumo específico de
carbón (t/establecimiento/año) ±
I.C. al 90%
Demanda total en Ciudad Victoria
(t/año) ± Intervalo de Confianza
al 90%
Demanda Total en Ciudades
Grandes No fronterizas2 ±
Intervalo de Confianza al 90%

Tamaño del establecimiento
GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

TOTAL

3

7

6

16

19%

44%

38%

100%

23

54

46

123

34.7 ± 14.3

10.2 ± 2.7

1.6 ± 0.6

11.6 ± 5.6

799.5 ± 328.8

---

548.3 ± 147.5 74.4 ± 26.0

---

---

1,420 ± 500

5,580 ± 1,970

1. Estimado con datos de encuesta doméstica (ver Metodología)

2. Estimado, considerando un consumo comercial de carbón de 5.7 kg/año por cada habitante.

Las calidades requeridas por los usuarios comerciales son principalmente: tamaño grande y
duración de brasa. También hay mucha preferencia por el carbón de ébano y de mezquite.
Una cuarta parte de los entrevistados indica que no prefiere calidad (Tabla 11).
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Tabla 11. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
comerciales en Ciudad Victoria sobre calidad del carbón1
Frecuencia
absoluta
¿Prefiere alguna calidad del carbón?

Tamaño Grande
Que sea de mezquite
Duración de brasa
Que sea de ébano
No prefiere calidad

Frecuencia
relativa

5
5
4
4
4

31%
31%
25%
25%
25%

Tamaño Pequeño
2
Dureza
1
Otro
1
¿Qué le hace decidir comprar el carbón?

13%
6%
6%

Lo traen
Es de buena calidad

9
6

56%
38%

Es barato
3
Compra el que sea
1
Otro
1
¿Qué problemas tiene con el carbón que compra?

No tiene problema

12

19%
6%
6%

75%

Humedad
Humo
Está roto
No Enciende
Otro
¿Pagaría más por un carbón con las características
requiere?

1
1
1
1
1
que usted

6%
6%
6%
6%
6%

Si

4

67%

No

2

33%

Se reconoce satisfacción media con el producto, ya que tres cuartas partes indican que no
tienen problema con el carbón, mientras que la restante cuarta parte menciona como
problema y con igual frecuencia la humedad, que está roto, el humo y que no enciende. De
los que tienen problema, 67% estarían dispuestos a pagar $0.41/kg de más, que equivale al
10% del precio que actualmente pagan.
La entrega a domicilio es la razón más mencionada por la que deciden comprar el carbón,
seguida de la calidad. El precio bajo no tiene alta frecuencia de respuestas.
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Comercialización de Carbón
Los puntos de venta del carbón vegetal en Ciudad Victoria para el sector doméstico son muy
diversos: misceláneas, supermercados, mini-supermercados, repartidores a domicilio,
carbonerías y mercados. En la Fig. 6 se observa que los usuarios domésticos de cada estrato
socioeconómico compran en lugares diferentes. Las clases baja y media-baja tienen muy
diversificados los lugares, destacando las misceláneas. La compra en supermercados es
referida en todas las clases, aumentando gradualmente desde la clase baja con cerca del
20% hasta la media alta con más del 80% de las respuestas.

Ciudad Victoria
100%
80%

Miscelánea

60%

Repartidor
Carbonería

40%

Mercado

20%

Mini-supermercado
Supermercado

0%
Bajo

Medio Bajo

Medio Medio

Medio Alto

Otros

Estrato Socioeconómico

Figura 6. Lugares donde compran carbón vegetal los usuarios domésticos en Ciudad
Victoria según estrato socioeconómico.
Se estima que alrededor de mil toneladas de carbón se comercializan en los supermercados
de Ciudad Victoria, quienes tienen 64% del mercado del sector doméstico. Las tiendas
pequeñas y los mini-supermercados comercializan volúmenes semejantes de carbón,
mientras que en el reparto a domicilio se comercializa muy bajo volumen (Tabla 12).
El carbón comercializado en los supermercados en las ciudades grandes fronterizas es muy
importante. Este carbón proviene de empacadoras en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila,
Algunas marcas comercializadas son: Campirano, Carbón Mesquite, Briqueta de Mesquite, El
Diamante, Konn, Del Bueno, San Pablo y Caporal.
La mayor parte de los usuarios comerciales de carbón en Ciudad Victoria lo compran en sus
propios establecimientos (Tabla 12). Mencionan como lugares de origen del carbón Cd.
Mante, Soto La Marina y El Barretal. Se estima que alrededor de 1,300 toneladas de carbón
son entregadas al año en los establecimientos de los usuarios comerciales.
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Tabla 12. Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y comerciales según lugar de
compra en Ciudad Victoria y Ciudades Grandes No Fronterizas.
Ciudad Victoria
Lugar de compra según
usuario

Porcentaje
en la
muestra

Ciudades Grandes No
fronterizas

Total de Carbón comercializado ± Intervalo de
Confianza 90% (toneladas/año)

Usuarios Domésticos
Supermercados

64%

1,052 ± 284

4,290 ± 1,160

Tiendas pequeñas

17%

274 ± 74

1,115 ± 300

Mini-supermercados

16%

257 ± 69

1,045 ± 280

Repartidores

4%

60 ± 16

244 ± 65

Usuarios Comerciales
Repartidores
En otros lugares

94%

1,335 ± 470

5,245 ± 1,850

6%

85 ± 30

335 ± 120

Integrando la demanda de usuarios domésticos y comerciales en Ciudad Victoria y todas las
ciudades grandes no fronterizas, según punto de venta, se comercializa el mayor volumen de
carbón a través de la distribución a granel en restaurantes, seguido de la venta en
supermercados (Tablas 12).
Las especificaciones de comercialización según tipo de comprador se presentan en el
capítulo de análisis integrado.
Ciudades Grandes Fronterizas
Demanda de usuarios domésticos
El carbón vegetal en Reynosa es usado por el sector doméstico principalmente para asar
carne de res (99%) y un 22% para asar pollo. Destacan los altos consumos específicos
familiares de carbón (Tabla 13), con un consumo excepcionalmente alto en el estrato medio
alto. El porcentaje de familias usuarias de carbón no difiere de los encontrados en otras
ciudades.
La demanda total de carbón en Reynosa es casi 2.5 veces mayor que la de Ciudad Victoria,
debido a los altos consumos específicos en Reynosa, mientras que en las ciudades grandes
fronterizas la demanda es casi el doble que en las ciudades grandes no fronterizas,
teniendo ambas semejante número de familias usuarias de carbón (Tablas 8 y 14). Esto
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indica que el mercado del sector doméstico de las ciudades fronterizas es
mucho más interesante por volumen de venta.
Tabla 13. Consumo y usuarios domésticos de carbón vegetal en Reynosa,
Tamaulipas, según estrato socioeconómico.
USUARIOS DOMÉSTICOS
Consumo específico
promedio ± Intervalo de
Estrato Socioeconómico
Confianza al 90%1

Familias usuarias
de carbón

(kg/familia/año)
Bajo

80 ± 51 ab

55%

Medio-Bajo

45 ± 15 a

68%

Medio-Medio

46 ± 10 a

62%

163 ± 64 b

60%

Medio-Alto
1.

Letras iguales indican que no hay diferencias significativas en las medias.

Tabla 14. Demanda actual de carbón vegetal por usuarios domésticos en Reynosa y
ciudades grandes fronterizas de Tamaulipas.

Variable

Reynosa

Ciudades Grandes
Fronterizas2

Promedio Consumo Específico de Carbón
(kg/familia/año) ± Intervalo de Confianza al 90%

66 ± 15

66 ± 15

Número de Familias1

98,928

284,080

Familias Usuarias de Carbón

62%

62%

Familias Usuarias de Carbón

61,335

176,129

4,050 ± 920

11,620 ± 2,640

Demanda Total (toneladas/año) ± Intervalo de
Confianza al 90%
1.
2.

Fuente: INEGI 2000a. Anexo 1.
Ver lista de ciudades en Tabla 1. Incluye Reynosa.

Las características del carbón más apreciadas por los usuarios domésticos de Reynosa son
el rápido encendido, la duración de la brasa y el tamaño grande, y son también con las que se
muestran menos satisfechos. Esto coincide con lo indicado en Ciudad Victoria, aunque con
diferencia en las frecuencias de respuesta (Taba 15). Casi una cuarta parte de los usuarios
no tienen preferencia especial de calidad. Existe menor satisfacción con el carbón
consumido en Reynosa que en Ciudad Victoria, aunque se considera que ésta es media, ya que
57% considera que la calidad es buena.
Casi todo el carbón comercializado en Reynosa es empacado, aunque existen dos
presentaciones: con marca en bolsa de papel y sin marca en bolsa de plástico (Fig. 7). La
primera es la más comercializada. Casi la mitad no lo escoge, mientras un porcentaje
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semejante lo escoge por calidad. La presentación y el precio bajo son
características mencionadas con poca frecuencia (Tabla 15).
Tabla 15. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
domésticos en Reynosa sobre calidad y presentación del carbón1
Frecuencia
absoluta
¿Qué es lo que le gusta del carbón?

Que enciende rápido
Nada en especial

30
23

Frecuencia
relativa

34%
26%

Duración de la brasa
22
Tamaño grande
20
Es barato
9
Tamaño mediano
1
Es seco
1
Otra característica
12
¿La calidad del carbón que compra es?

25%
23%
10%
1%
1%
14%

Buena
Regular

57%
34%

Mala
No sabe

50
30
2
5
¿Qué no le gusta del carbón que compra?

2%
6%

No dura la brasa

15

47%

Es muy pequeño
No enciende
Hace chispas
Le gusta todo
Es muy grande
Es caro
Es húmedo
Otras

11
6
5
5
1
1
1
4

34%
19%
16%
16%
3%
3%
3%
13%

Tabla 15 (cont.). Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de usuarios
domésticos en Reynosa sobre calidad y presentación del carbón1
¿Qué tipo de carbón Compra?

Empacado con marca
Empacado sin marca

53
33

61%
38%
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A granel

1
1%
¿Cómo escoge el carbón empacado que compra?

No escoge
Por la calidad
Por la presentación
Por el precio bajo
Otra

23
20

43%
38%

8
6
7

15%
11%
13%

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de respuestas
múltiples.

Fig. 7. Carbón empacado en bolsa de plástico sin marca en Reynosa
Demanda de usuarios comerciales
Los usuarios comerciales en Reynosa tienen consumos específicos bajos por establecimiento
además de que hay pocos establecimientos por colonia (Fig. 8). Esto hace que la demanda
total de carbón sea muy baja, no mayor de una décima parte de la demanda doméstica
(Tablas 10, 14 y 16). El consumo de carbón comercial en Reynosa es de 0.87 kg/año por
habitante, que es casi una décima parte de este consumo en Ciudad Victoria, lo que indica
que su población compra muy poca comida preparada con carbón. Esto se puede explicar con
que en Reynosa la gente prefiera preparar los alimentos en sus propias casas que salir a
comer. Al extrapolar los datos de Reynosa a las ciudades grandes fronterizas, la demanda
de carbón del sector comercial resulta muy baja.
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Figura 8. Usuario comercial de carbón en Reynosa
Tabla 16. Demanda de carbón vegetal por usuarios comerciales en Reynosa y Ciudades
Grandes Fronterizas, según tamaño del establecimiento.
Variable

Tamaño del establecimiento
GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

TOTAL

3

5

7

15

20%

33%

47%

100%

Establecimientos en la población1

11

19

27

57

Promedio Consumo específico de
carbón (t/establecimiento/año) ±
I.C. al 90%

18.2 ± 6.3

6.9± 1.2

0.7±.3

5.9± 3.1

Demanda total en Reynosa
(t/año) ± Intervalo de Confianza
al 90%

200.4± 69.5

130.8± 22.9

20.1± 8.2

350 ± 100

---

---

---

1,020 ± 290

Establecimientos en la muestra

Demanda total en Ciudades
Grandes Fronterizas2 (t/año) ±
Intervalo de Confianza al 90%
1.
2.

Estimado con datos de encuesta doméstica
Estimado, considerando un consumo comercial de carbón de 0.87 kg/año por cada habitante.

Los usuarios comerciales declaran alta satisfacción con el producto. Tienen especial
preferencia por la duración de la brasa y el tamaño mediano del carbón, aunque un
porcentaje alto de entrevistados no prefiere calidad. Las razones por las que deciden
comprar el carbón que usan son que es barato, de buena calidad y que se los entregan,
aunque también un alto porcentaje indica que compra el que sea (Tabla 17).
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Tabla 17. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los
usuarios comerciales en Reynosa sobre calidad del carbón1
Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa
¿Prefiere alguna calidad?

Prefiere que dure la brasa
No prefiere calidad

5
4

33%
27%

Prefiere tamaño mediano

3

20%

Prefiere otra calidad

3

20%

Prefiere que sea duro

1

7%

Prefiere tamaño grande

1

7%

¿Qué le hace decidir comprar este carbón?

Compra el que sea
Que es barato
Que se lo traen
Que es de buena calidad
Otro

6
5
4
4

1
¿Qué problemas tiene con el carbón que compra?

No tiene problema

40%
33%
27%
27%
7%

13

87%

Está roto

1

7%

Es pequeño

1

7%

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de respuestas
múltiples.

Comercialización de Carbón
Los lugares donde los usuarios domésticos compran el carbón en Reynosa son muy diversos:
misceláneas, repartidores, carbonerías, mercados, mini-supermercados, carnicerías y
supermercados. En la Fig. 9 se muestran los puntos de venta según estrato socioeconómico.
Se observa que los estratos bajo y medio-bajo compran fundamentalmente en misceláneas,
mientras que la gente de los estratos medio-medio y medio-alto lo hace con mayor
frecuencia en Supermercados.
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REYNOSA

100%

Miscelánea

80%

Repartidor

60%

Carbonería

40%

Mercado

20%

Mini-supermercado
Carnicería

0%
Bajo

Medio Bajo

Medio Medio

Estrato Socioeconómico

Medio Alto

Supermercado
Otros

Figura 9. Lugares donde compran carbón vegetal los usuarios domésticos en Reynosa
según estrato socioeconómico.

Los usuarios comerciales de carbón lo compran con mayor frecuencia en su propio
establecimiento (Tabla 18), proveniente de lugares como Cd. Victoria, Pueblo Periquitos y
Raymundo. Un número importante sale a comprarlo en otros lugares, tales como carbonerías,
El Mezquite, tiendas de abarrotes y mini-supermercados.
El punto de venta más importante de carbón es el supermercado, comercializando alrededor
de 2,600 t/año en Reynosa y 7,400 t/año en todas las ciudades fronterizas, lo que equivale
al 61% del total de carbón comercializado en estas ciudades. En segundo lugar de
importancia, con el 18% del comercio, se encuentran las tiendas pequeñas, mientras que los
mini-supermercados y los repartidores tienen el 15% y 5% del mercado, respectivamente
(Tabla 18).
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Tabla 18. Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y
comerciales según lugar de compra en Reynosa y Ciudades Grandes
Fronterizas.
Ciudad Victoria
Lugar de compra según
usuario

Ciudades Grandes
fronterizas

Porcentaje
Total de Carbón comercializado ± Intervalo de
en la
Confianza 90% (toneladas/año)
muestra
Usuarios Domésticos

Supermercados

64%

2,590 ± 590

7,440 ± 1,670

Tiendas pequeñas1

20%

810 ± 184

2,320 ± 530

Mini-supermercados

16%

648 ± 147

1,860 ± 420

Usuarios Comerciales
Repartidores

67%

235 ± 67

680 ± 194

En otros lugares

33%

115 ± 33

337 ± 95

1. Incluye Misceláneas, carbonerías, carnicerías y mercados

Ciudades Pequeñas

Demanda de usuarios domésticos
En González, el carbón se usa siempre para asar carnes de res, además de un 6% para pollo.
El consumo específico y porcentaje de usuarios de carbón son equiparables a los de ciudad
Victoria. No obstante, por contar con poca población, la demanda total es muy baja, tanto
en González como en el conjunto de ciudades pequeñas. Esta última es apenas el 42% de la
demanda del sector doméstico de Ciudad Victoria (Tablas 19 y 8), por lo que este mercado
podría considerarse secundario.
Las calidades de carbón más requeridas y que no se satisfacen, no difieren de las
mencionadas en las otras ciudades de Tamaulipas: duración de brasa, encendido rápido y
tamaño grande. La satisfacción del usuario es media, semejante a la de Ciudad Victoria y un
poco menor que la de Reynosa (Tabla 20).
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Tabla 19. Demanda actual de carbón vegetal por usuarios domésticos en González y
Ciudades Pequeñas de Tamaulipas.

Variable

González

Ciudades Chicas

34 ± 18

35 ± 18

2,499

33,903

Familias Usuarias de Carbón

60%

60%

Familias Usuarias de Carbón

1,499

20,342

51.5 ± 26

699 ± 359

Promedio Consumo Específico de Carbón
(kg/familia/año) ± Intervalo de Confianza al 90%
Número de Familias1

Demanda Total (toneladas/año) ± Intervalo de
Confianza al 90%
1. Fuente: INEGI 2000a.
2. Ver lista de ciudades en Tabla 1.

La presentación del carbón es siempre fraccionado en bolsa, con aproximadamente la mitad
del volumen en bolsa de papel con marca y el restante en bolsa de plástico sin marca. Los
usuarios declaran en mayor medida que no lo escogen, aunque casi un tercio si lo hace por
calidad (Tabla 20)

Tabla 20. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
domésticos en González sobre calidad y presentación del carbón1
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

¿Qué es lo que le gusta del carbón?

Duración de brasa

11

31%

Que sea de ébano

3

8%

Tamaño grande

4

11%

Tamaño pequeño

1

3%

Encendido rápido

4

11%

Otra característica

3

8%

Nada en especial

15

42%
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Tabla 20 (cont.). Frecuencia absoluta y relativa porcentual de
respuestas de los usuarios domésticos en González sobre calidad y
presentación del carbón1
¿La calidad del carbón que compra es?

Buena

25

69%

Mediana

9

25%

No sabe

2

6%

No dura la brasa
No enciende

2
2

22%
22%

Es muy pequeño

1

11%

Es poco pesado

1

11%

Otras

1

11%

Le gusta todo

2

22%

Empacado con marca

17

47%

Empacado sin marca

19

53%

Calidad

5

29%

Presentación

1

6%

Otra

1

6%

12

71%

¿Qué no le gusta del carbón que compra?

¿Qué tipo de carbón Compra?

¿Cómo escoge el carbón empacado que compra?

No escoge

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de
respuestas múltiples.

Demanda de usuarios comerciales
Los usuarios comerciales de carbón en González son muy pocos, por lo que la demanda de
este sector resulta irrelevante. En González hay solo 5 vendedores de comida que usan
carbón, con consumo específico promedio de 210 kg/establecimiento/año, lo que hace un
consumo total de 1 tonelada al año por todo el sector. La extrapolación de datos a las
ciudades pequeñas da una demanda de 12 toneladas al año.
No hay preferencia por calidad en el carbón, aunque declaran por igual la humedad, que no
hace brasa y que chispea, como los problemas que tienen con el producto.
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Comercialización de Carbón
En González el carbón para los usuarios domésticos se vende principalmente en misceláneas,
seguido de los supermercados. Hay otros puntos de venta menos importantes como
carbonerías, mini-supermercados, mercados, depósitos de cerveza y fruterías (Fig. 10)

González

40%

Miscelánea

35%

Carbonería

30%
25%
20%

Mini-supermercado

15%

Mercado

10%
5%

Supermercado
Depósito de Cerveza

0%

Frutería

Población en la muestra

Figura 10. Lugares donde compran carbón vegetal los usuarios domésticos en González.
Las tiendas pequeñas son los más importantes puntos de venta por volúmenes de carbón
comercializados, seguidas de los supermercados. Los demás lugares de venta tienen poca
relevancia, tanto para usuarios domésticos como comerciales (Tabla 21).
Tabla 21. Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y comerciales según
lugar de compra en González y Ciudades Pequeñas.
González
Lugar de compra
según usuario

Porcentaje en
la muestra

Ciudades
Pequeñas

Total de Carbón comercializado ± Intervalo de
Confianza 90% (toneladas/año)

Usuarios Domésticos
Supermercados

33%

17 ± 9

230 ± 118

Tiendas pequeñas

57%

30 ± 15

398 ± 204

Mini-supermercados

10%

5±3

70 ± 36

Repartidores

0%
Usuarios Comerciales

Repartidores

50%

0.45

6

En otros lugares

50%

0.45

6
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SAN LUÍS POTOSÍ
Demanda de usuarios domésticos
El carbón vegetal es usado principalmente por el sector doméstico para asar carne de res
(99%). El 9 % también lo utiliza para preparar tamales y pollos. Los consumos específicos y
número de usuarios en cada estrato son iguales estadísticamente (Tabla 22).
Tabla 22. Consumo y usuarios domésticos de carbón vegetal en San Luís
Potosí según estrato socioeconómico.
USUARIOS DOMÉSTICOS
Consumo específico
promedio ± Intervalo de
Estrato Socioeconómico
Confianza1

Familias usuarias
de carbón

(kg/familia/año)

1.

Bajo

11 ± 7 a

50%

Medio-Bajo

9±4a

47%

Medio-Medio

23 ± 12.1 a

57%

Medio-Alto

18 ± 10.8 a

60%

Letras iguales indican que no hay diferencias significativas en las medias.

El consumo específico promedio de carbón y porcentaje de usuarios son bajos, comparados
con otras ciudades del centro, sur y norte del país (Querétaro, Tabasco, Ciudad Victoria y
Reynosa, Arias 2005, Arias 2006), donde el consumo no es menor a 35 kg/familia/ año y el
porcentaje de usuarios mínimo de 60%. Por ello la demanda total de carbón por el sector
doméstico es muy baja, equivalente al 76% de esta demanda en Ciudad Victoria, donde la
población total es una tercera parte de la de San Luís Potosí (Tabla 23). Esto nos indica que
es poco atractiva la comercialización de carbón en este mercado.
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Tabla 23. Demanda actual y usuarios domésticos de carbón vegetal en San Luís Potosí.
San Luís
Potosí

Variable
Promedio Consumo Específico de Carbón
(kg/familia/año) ± Intervalo de Confianza al 90%
Número de Familias1

180,581

Familias Usuarias de Carbón

53%

Familias Usuarias de Carbón

76,406

Consumo Total (toneladas/año) ± Intervalo de
Confianza al 90%
3.
4.

16 ± 5

1,255 ± 409

FUENTE: INEGI 2000a.
VER LISTA DE CIUDADES EN ANEXO 3.

Son diversas las características del carbón preferidas por los usuarios domésticos, los
mayores porcentajes se concentran en la duración de la brasa y el rápido encendido.
También una cuarta parte menciona no tener alguna preferencia en especial. Un amplio
porcentaje menciona estar conforme con el carbón que compra, que en su mayoría es
empacado con marca, el carbón empacado tiene la desventaja de venir con una alta cantidad
de carbón en trozos pequeños, siendo éste el problema principal para los usuarios
domésticos. Al igual que en las demás ciudades estudiadas, casi la mitad de los usuarios
domésticos no tiene un criterio especial para escoger el carbón envasado y solo el 21% lo
escoge por calidad (Tabla 24).
Tabla 24. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
domésticos en San Luís Potosí sobre calidad y presentación del carbón1
Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa
¿Qué es lo que le gusta del carbón?

Duración de la brasa
Enciende rápido
Nada en especial

13
13
21

18%
18%
28%

Tamaño grande
Otra característica
Sabor
Barato
Tamaño mediano
Seco
No hace chispa
Tamaño pequeño

12
8
7
7
5
4
2
2

16%
11%
9%
9%
7%
5%
3%
3%

30

Naturaleza y Desarrollo NYDE A. C.
Cel. 442 383 4660
nydeac16@gmail.com
Tabla 24 (cont.). Frecuencia absoluta y relativa porcentual de
respuestas de los usuarios domésticos en San Luís Potosí sobre calidad y presentación
del carbón1
¿La calidad del carbón que compra es?

Buena
Regular

55
15

74%
20%

No sabe
4
5%
¿Qué no le gusta del carbón que compra?

Es muy pequeño

6

40%

No dura la brasa
No enciende
Es húmedo
Le gusta todo
Es caro
Es muy grande
Otras

4
4
3
1
1
1
2

27%
27%
20%
7%
7%
7%
13%

¿Qué tipo de carbón Compra?

Empacado

53

72%

A granel

21
28%
CARBÓN ENVASADO DE MARCA
¿Cómo escoge el carbón que compra?

No escoge
Por la calidad
Por la presentación
Por el precio bajo

Otra

25
11

47%
21%

4
4

8%
8%

10

19%

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de respuestas
múltiples.

Demanda de usuarios comerciales
El sector comercial tiene un consumo muy alto, debido a los altos consumos específicos y a
tener gran número de establecimientos. La demanda total de este sector es de 1,950
toneladas por año, que es 50% mayor que la demanda del sector doméstico (Tablas 23 y 25),
lo que indica una alta costumbre de la población de San Luís Potosí de consumir alimentos
preparados con carbón fuera de sus casas. Con esto se observa que los restaurantes son un
mercado importante para el carbón vegetal.
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Tabla 25. Demanda de carbón vegetal por usuarios comerciales en San Luís Potosí,
según tamaño del establecimiento.
Tamaño del establecimiento

Variable

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

TOTAL

2

4

9

15

13%

27%

60%

100%

27

54

121

201

34 ± 3

13 ± 4

2.6 ± 0.8

10 ± 5

923 ± 90

714 ± 203

312 ± 96

1950 ± 389

Establecimientos en la muestra
Establecimientos en la población1
Promedio Consumo específico de
carbón en San Luís Potosí
(t/establecimiento/año) ± I.C. al
90%
Demanda total en San Luís Potosí
(t/año) ± Intervalo de Confianza
al 90%
2.

ESTIMADO CON DATOS DE ENCUESTA DOMÉSTICA

Las preferencias de calidad son semejantes a las declaradas por usuarios comerciales en
otras ciudades: tamaño grande y de mezquite, preferentemente, el carbón de tamaño
grande es más fácil de manejar en los asaderos y el de Mezquite mencionan que: “le da buen
sabor a la carne”. La entrega a domicilio y la calidad del carbón es lo más valorado por los
usuarios comerciales, sin embargo un 87% tiene problemas con el carbón que compra tales
como: que chispea, humea y viene húmedo. Por las razones anteriores los usuarios
comerciales estarían dispuestos a pagar un promedio de 1.60 pesos de más al precio por
kilogramo que pagan actualmente (Tabla 26).
Tabla 26. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
comerciales en San Luís Potosí sobre calidad del carbón1
Frac.
Absoluta

FREC.
Rel. %

Prefiere tamaño grande
Prefiere que sea de Mezquite

5
5

33%
33%

Prefiere que dure la brasa

4

27%

Prefiere que sea de Ébano

4

27%

No prefiere calidad

4

27%

Prefiere tamaño pequeño

2

13%

Prefiere que sea duro

1

7%

Prefiere otra calidad

1

7%

¿Prefiere alguna calidad?
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Tabla 26. (Cont.) Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los
usuarios comerciales en San Luís Potosí sobre calidad del carbón1
¿Qué le hace decidir comprar este carbón?

Que es de buena calidad
Que se lo traen

7
5

47%
33%

Otra razón

4

27%

Que es barato

2

13%

Compra el que sea
¿Qué problemas tiene con el carbón que compra?

2

13%

No tiene problema
Está húmedo
Chispea
El Humo

5
3
3
3

33%
20%
20%
20%

Es pequeño

2

13%

No enciende

1

7%

No lo entregan siempre

1

7%

Comercialización de Carbón en San Luís Potosí

Hay gran diversidad de puntos de venta de carbón en San Luís Potosí. Sin embargo, el
supermercado es el sitio de mayor preferencia de los usuarios domésticos, a excepción del
estrato socioeconómico bajo, donde los consumidores compran preferentemente en
carbonerías y está menos diversificado el mercado del carbón. A diferencia de las ciudades
del norte analizadas, la venta en misceláneas es casi inexistente (Fig. 11)
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San Luís Potosí

80%
Miscelánea

60%

Repartidor

40%

Carbonería

20%

Mercado
Mini-supermercado

0%
Bajo

Medio Bajo

Medio Medio

Medio Alto

Estrato Socioeconómico

Carnicería
Supermercado

Figura 11. Lugares donde compran carbón vegetal los usuarios domésticos en San Luís
Potosí, según estrato socioeconómico.
En el mercado para el sector doméstico, los supermercados tienen 51% y comercializan 800
toneladas al año aproximadamente. Las tiendas pequeñas ocupan el segundo lugar en
importancia (Tabla 27).
En el sector de usuarios comerciales, el reparto en los establecimientos es el más
importante (Tabla 27). Se menciona que el carbón que compran proviene de Rayón,
Mezquitic y Cárdenas, lugares dentro de la Sierra de San Luís Potosí, además de la Sierra
de Tamaulipas (no fue posible identificar los nombres de los lugares). Debido a que el
volumen de carbón demandado por los usuarios comerciales es muy alto, la venta a través
del reparto es el más importante, seguido solamente por la venta en supermercados.
Tabla 27. Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y comerciales según
lugar de compra en San Luís Potosí.
Lugar de compra
según usuario

Porcentaje en la
muestra

Total de Carbón comercializado ± Intervalo
de Confianza 90% (toneladas/año)

Usuarios Domésticos
Supermercados
Tiendas pequeñas

51%
32%

801 ± 261
503 ± 164

Mini-supermercados

14%

220 ± 72

Repartidores

3%

47 ± 15

34

Naturaleza y Desarrollo NYDE A. C.
Cel. 442 383 4660
nydeac16@gmail.com
Tabla 27. (Cont.) Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y comerciales
según lugar de compra en San Luís Potosí.
Usuarios Comerciales
Repartidores

90%

1755 ± 350

En otros lugares

10%

195 ± 39

MONTERREY
Demanda de usuarios domésticos
El carbón vegetal en Monterrey es usado por el sector doméstico únicamente para asar
carne de res. Los porcentajes de familias usuarias de carbón se encuentran por arriba del
70% en todos los estratos socioeconómicos, exceptuando el sector medio-alto, donde el uso
de carbón es menor debido a que acostumbran salir a comer fuera de casa. Los consumos
específicos de carbón son muy altos e iguales estadísticamente entre estratos (Tabla 28).

Tabla 28. Consumo y usuarios domésticos
Monterrey, según estrato socioeconómico.

de

USUARIOS DOMÉSTICOS
Consumo específico
promedio ± Intervalo de
Estrato Socioeconómico
Confianza1

carbón

vegetal

en

Familias usuarias
de carbón

(kg/familia/año)

1.

Bajo

67 ± 22 a

73%

Medio-Bajo

71 ± 18 a

77%

Medio-Medio

67 ± 14 a

71%

Medio-Alto

55 ± 20 a

25%

Letras iguales indican que no hay diferencias significativas en las medias.

El área metropolitana de Monterrey presenta el consumo específico promedio más alto de
todas las ciudades incluidas en este estudio y sólo sería semejante al de Reynosa (66
kg/familia/año), lo que se debe en gran medida a la costumbre del norte de México de
comer carne asada. La demanda total es asimismo muy alta, debido al gran tamaño de la
ciudad, sumado a los consumos altos por familia y alta saturación de usuarios de carbón.
(Tabla 29).
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Tabla 29. Demanda actual y usuarios domésticos de carbón vegetal en Monterrey.
Variable

Monterrey

Promedio Consumo Específico de Carbón
(kg/familia/año) ± Intervalo de Confianza al 90%

68 ± 10

Número de Familias1

728,190

Familias Usuarias de Carbón

69%

Familias Usuarias de Carbón

502,451

Demanda Total (toneladas/año) ± Intervalo de
Confianza al 90%
1.
2.

34,231± 4,922

FUENTE: INEGI 2000a.
VER LISTA DE CIUDADES EN ANEXO 3.

Al igual que en las otras ciudades analizadas, las características del carbón más apreciadas
son la duración de la brasa, el rápido encendido y el tamaño grande. La calidad del carbón
que se compra se reconoce como buena en un 66% y mala en un menor porcentaje, la
inconformidad principal es que el carbón tiene tamaño pequeño, lo cual está relacionado con
el carbón que se vende embolsado. En Monterrey todo el carbón vendido a los usuarios
domésticos es embolsado en papel con marca, el cual tiene alto porcentaje de pedazos
pequeños, debido a que así se le empaca. Más de la mitad de los usuarios domésticos no
escogen el carbón que compran y solo 30% lo elige por calidad (Tabla 30).
Tabla 30. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los usuarios
domésticos en Monterrey sobre calidad y presentación del carbón1
Frecuencia
absoluta
¿Qué es lo que le gusta del carbón?

Frecuencia
relativa

Duración de la brasa
Nada en especial

40
35

29%
25%

Tamaño grande
Enciende rápido
Barato
Es de mezquite
Entero
Tamaño mediano
Otra característica

27
28
5
5
4
2
11

20%
20%
4%
4%
3%
1%
8%
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Tabla 30. (Cont.). Frecuencia absoluta y relativa porcentual de
respuestas de los usuarios domésticos en Monterrey sobre calidad y presentación del
carbón1
¿La calidad del carbón que compra es?

Buena
Mala
Regular
No sabe

91
43
2
2
¿Qué no le gusta del carbón que compra?

Es muy pequeño
No dura la brasa
Le gusta todo
No enciende
Hace humo
Es muy grande
Otras

9
6
4
4
2
2
¿Qué tipo de carbón Compra?

Empacado con marca
A granel

25

135

66%
31%
1%
1%

56%
20%
13%
9%
9%
4%
4%

98%

3
2%
¿Cómo escoge el carbón empacado que compra?

No escoge
Por la calidad

75
40

56%
30%

Porque es de mezquite
Por el precio bajo
Por la marca
Por la presentación

15
12
8
8

11%
9%
6%
6%

1. La suma en la frecuencia de respuestas puede ser mayor al 100% por tratarse de respuestas
múltiples.

Demanda de usuarios comerciales
La demanda de los usuarios comerciales es muy alta, tanto en volumen de carbón como en
relación a la demanda del sector doméstico, de aproximadamente el 50% de ésta. Esto se
debe fundamentalmente al alto número de establecimientos, ya que el consumo específico
promedio es semejante a los de usuarios comerciales de Ciudad Victoria y San Luís Potosí
(Tabla 31).
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Tabla 31. Demanda de carbón vegetal por usuarios comerciales en Monterrey, según
tamaño del establecimiento.

Variable

Establecimientos en la muestra

Establecimientos en la población1
Promedio Consumo específico de
carbón en Monterrey
(t/establecimiento/año) ± I. C. al
90%
Demanda total en Monterrey
(t/año) ± Intervalo de Confianza
al 90%
1.

Tamaño del establecimiento
GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

TOTAL

2

5

6

13

15%

38%

47%

100%

277

701

867

1845

23.1 ± 2.0

12.3 ± 0.3

2.4 ± 1.1

9.4 ± 3.6

6398 ± 553.8

8604 ± 241.2

2083 ± 921.1

17084.5 ± 1716.1

ESTIMADO CON DATOS DE ENCUESTA DOMÉSTICA

Los usuarios comerciales en Monterrey prefieren principalmente que el carbón sea de
Mezquite. Dentro de las otras calidades requeridas se encuentran: que sea mediano, que no
chispee, que sea de palo de brasil y sin tierra. Tres cuartas partes de ellos eligen el carbón
por la calidad principalmente. También son razones importantes para la compra que sea
barato y la entrega a domicilio (Tabla 32).
A pesar de que un 85% de los usuarios comerciales no tiene problema con el carbón que
compra, algunos estarían dispuestos a pagar más por un carbón de mejor calidad. En
promedio pagarían $1.60 más por kg que lo que pagan actualmente.
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Tabla 32. Frecuencia absoluta y relativa porcentual de respuestas de los
usuarios comerciales en Monterrey sobre calidad del carbón1
Frac.
Absoluta

FREC.
Rel. %

¿Prefiere alguna calidad?

Prefiere que sea de Mezquite

6

46%

Prefiere otra calidad

4

31%

Prefiere que sea de Ébano

2

15%

Prefiere tamaño grande

2

15%

Prefiere que dure la brasa

1

8%

No prefiere calidad
¿Qué le hace decidir comprar este carbón?

1

8%

10

77%

Que es barato

3

23%

Otra razón

3

23%

Que se lo traen

2

15%

Compra el que sea
¿Qué problemas tiene con el carbón que compra?

1

8%

11

85%

No hace brasa

1

8%

Se apaga

1

8%

Que es de buena calidad

No tiene problema

Comercialización de Carbón en Monterrey
Los usuarios domésticos de Monterrey compran el carbón en misceláneas, supermercados,
mini-supermercados, carbonerías, mercados, carnicerías y con repartidores a domicilio. Las
misceláneas son puntos de venta importantes en todos los estratos, con excepción del
medio-alto, donde los supermercados y carnicerías son los únicos lugares de venta. En los
estratos medio-bajo y medio-medio están más diversificados los sitios de compra (Fig. 12).
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Monterrey
Miscelánea

80%

Repartidor

60%

Carbonería

40%

Mercado

20%

Mini-supermercado

0%
Bajo

Medio Bajo Medio Medio

Medio Alto

Estrato Socioeconómico

Carnicería
Supermercado
Otros

Figura 12. Lugares donde compran carbón vegetal los usuarios domésticos en
Monterrey según estrato socioeconómico.
Las tiendas pequeñas son los lugares que tienen el mercado de carbón más importante en
esta ciudad, comercializando alrededor de 24,600 toneladas al año. Los supermercados
tienen el segundo lugar de venta de carbón para el sector doméstico (Tabla 33).
Tabla 33. Demanda de carbón vegetal de usuarios domésticos y comerciales según
lugar de compra en Monterrey.
Lugar de compra
según usuario

Porcentaje en la
muestra

Total de Carbón comercializado ± Intervalo
de Confianza 90% (toneladas/año)

Usuarios Domésticos
Supermercados

24%

8,215 ± 1181

Tiendas pequeñas

72%

24,646 ± 3544

Mini-supermercados

3%

1,027 ± 148

Repartidores

1%

342 ± 49

Usuarios Comerciales
Repartidores

77%

13,142 ± 1320

En otros lugares

23%

3,942 ± 396

Los usuarios comerciales se abastecen principalmente por reparto en los establecimientos.
El volumen de carbón vendido por este medio es el segundo, al considerar los puntos de
venta de los usuarios domésticos. Los usuarios comerciales mencionan que parte del carbón
vegetal que compran es de origen Tamaulipeco, y reconocen que es de buena calidad y que no
tienen problemas con ese carbón (Tabla 33).
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ANÁLISIS INTEGRADO
Demanda total y mercados de carbón
Para este estudio de mercado, se considera como región el área de estudio, que es donde se
espera sea el área de influencia del carbón producido en Tamaulipas.
En la región, existe una demanda total de 76 mil toneladas de carbón. La ciudad de
Monterrey contribuye con 67% de esta demanda, mientras que todo el estado de
Tamaulipas aporta el 28%. San Luís Potosí tiene una participación muy pequeña, de solo el
5%. Dentro de Tamaulipas, el mercado más importante son las ciudades grandes fronterizas,
seguido de las ciudades grandes no fronterizas. Las ciudades pequeñas tienen una
participación irrelevante (Tabla 34).
Tabla 34. Demanda de carbón en la región del estudio, según punto de venta y
ciudades
Tamaulipas
Ciudades
Grandes
No
fronterizas

Ciudades
Grandes
fronterizas

Lugar de compra
según usuario

Ciudades
Pequeñas

Total

San Luís
Potosí

Monterrey

TOTAL

Total de Carbón comercializado (toneladas/año)
Usuarios Domésticos

Supermercados

4,290

7,440

230

11,960

801

8,125

20,886

Tiendas pequeñas1

1,115

2,320

398

3,833

503

24,646

28,982

Minisupermercados

1,045

1,860

70

2,975

220

1,027

4,222

244

0

0

244

47

342

633

Repartidores

Usuarios Comerciales
Repartidores

1,335

680

6

2,021

1,755

13,142

16,918

Otros lugares

85

337

6

428

195

3,943

4,566

8,114

12,637

710

21,461

3,521

51,225

76,207

11%

17%

1%

28%

5%

67%

100%

TOTAL
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Los lugares de venta más importantes son las tiendas pequeñas, los
supermercados y el reparto en restaurantes (Tabla 34 y Fig. 13). En las tiendas pequeñas de
Monterrey se comercializa la tercera parte del volumen total de la región, por lo que son
uno de los puntos de venta que deben considerarse como objetivo para dirigir proyectos de
comercialización del carbón de Tamaulipas. Los supermercados de Tamaulipas, en especial
los de las ciudades grandes serían otro punto de venta para proyectos comerciales.

Otros lugares
6%

Supermercado
27%

Repartidores
23%

M inisupermercados
6%
Tiendas
pequeñas
38%
Figura 13. Volumen de carbón comercializado según punto de venta en la región de
estudio.

Cadena Productiva Regional, Formación de Precios y Análisis de Costos
La cadena productiva inicia en Tamaulipas con los productores de carbón o carboneros,
que pueden ser ejidatarios o productores privados. Estos se encuentran en varias partes del
estado, concentrándose en las cercanías de Ciudad Victoria, Abasolo, Barretal, Jiménez,
San Carlos y Soto La Marina.
Producen carbón en hornos de tierra llamados “bolones”, con producción media de 10
toneladas por hornada. También se produce carbón en hornos de fosa, cubierta con lámina.
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Recientemente se ha introducido el horno de ladrillo brasileño, operando
alrededor de 20 hornos de este tipo.
Los productores venden el carbón a intermediarios que entregan en Monterrey, San Luís
Potosí, D.F. o Tamaulipas. El precio de venta va de $1.5 a $2.3 por kg, dependiendo de la
calidad del carbón, la existencia de remisiones forestales y la capacidad de negociación del
productor. Existen ejidos que venden a $2.20 por kg, que quedan a 5 km de ejidos donde
venden a solo $1.8, debiéndose la diferencia en el precio solamente a la capacidad de
negociación (Tabla 35).
El costo promedio de producción es de $1.51 por kg de carbón en horno de tierra. Cuando el
carbón se vende a $1.50/kg solo se recuperan los costos, mientras que con la venta a
$2.30/kg hay una utilidad de $0.80 (Tabla 36). En el horno de ladrillo el costo de
producción es de $1.00 por kg de carbón, con lo que la utilidad se duplica en relación con la
producción en horno de tierra.
Los intermediarios en pequeño y en grande compran el carbón en las zonas de producción
en camiones con capacidad de 3 a 10 toneladas, aunque algunos pocos lo transportan en
camiones de 25 toneladas. Además de pagar el precio del carbón al productor, pagan las
remisiones forestales. En algunos casos, pagan también la formulación del programa de
aprovechamiento forestal. Estos intermediarios pueden colocar el carbón en bodegas
empacadoras, quienes les pagan a $2.5 por kg. También lo venden en bodegas mayoristas de
grandes ciudades como Monterrey, San Luís Potosí y D. F. donde les pagan de $2.9 a $3.2
por kg de carbón. Cuando lo venden en carbonerías, pueden obtener $3.5/kg (Tabla 35).
Los márgenes de utilidad de los intermediarios son muy bajos. Al comprar el carbón a
$2.00/kg obtienen utilidades de los $0.30 a $0.99 según el lugar de venta (Tabla 36). Es
por ello que esta forma de comercializar el carbón tiene muy poco margen para mejorar los
precios al productor. En la Tabla 36 se muestra el caso hipotético de utilidad si se pagara a
$2.50/kg al productor. Se observa que solo vendiendo en bodegas de San Luís Potosí puede
tener utilidad, mientras que en las otras bodegas regionales tendría pérdidas. Los requisitos
legales y comerciales de estos compradores son medianos, pues solo piden que el carbón sea
de procedencia legal (Tabla 37).
Además, los intermediarios venden a Restaurantes que usan carbón. Las utilidades que se
obtienen vendiendo a estos usuarios pueden ir de $0.17 a $0.67 por kg de carbón, si es que
compraran a $2.50 y a $2.00 el kg de carbón, respectivamente (Tabla 36).

Las empacadoras-maquiladoras de carbón, que abundan en Tamaulipas y Nuevo León,
compran el carbón a intermediarios. Siempre pagan a $2.5 por kg (Tabla 35) y compran
cualquier tipo y cantidad de carbón. Algunas, como la empacadora Paraíso de Soto la Marina,
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tienen muy alta demanda de carbón por tener un mercado muy grande en los
Estados Unidos de Norteamérica. Las empacadoras pueden ser de carbón con marca, el que
se presenta en bolsas de papel. También se empaca carbón en bolsas de plástico
transparente sin marca.
Tabla 35. Precios de compra y márgenes de ingreso bruto por compra-venta de carbón
según punto de venta y zona.
Precio
mínimo de
compra
($/kg)

Zona
Productor en
Tamaulipas

Tamaulipas

Monterrey
Nacional

Margen de
ingreso
mínimo ($/kg)

Precio
máximo de
compra (kg)

Precio de
venta máximo
($/kg)

Margen de
ingreso
máximo
($/kg)

no aplica

1.50

1.50

no aplica

2.30

2.30

Intermediario en
pequeño
Tamaulipas

1.50

2.50

1.00

2.30

3.20

0.90

Bodega de Carbón
a granel en
Reynosa

2.00

5.00

3.00

2.20

6.00

3.80

Tienda pequeña
venta empacado en
Tamaulipas

4.00

4.50

0.50

6.16

7.33

1.17

Empacadora en
Tamaulipas

2.50

4.00

1.50

2.50

6.60

4.10

Productor

San Luís
Potosí

Precio de
venta mínimo
($/kg)

no aplica

1.10

1.10

no aplica

2.00

2.00

Intermediario en
pequeño

1.10

3.00

1.90

2.00

3.50

1.50

Bodega de Carbón
a granel

3.00

7.00

4.00

3.50

8.30

4.80

Minisupermercado

4.00

5.30

1.30

6.00

7.80

1.80

Bodega de Carbón
a granel en
Monterrey

2.90

3.80

0.90

3.20

4.00

0.80

Soriana

5.66

9.99

4.33

6.66

10.99

4.33

Gigante

6.00

9.33

3.33

6.00

12.00

6.00

Los precios a los que se vende el carbón empacado van de $4.0 a $6.6 por kg. Los márgenes
de ingreso bruto de estas empresas van de $1.5 a $4.1 por kg de carbón, dependiendo del
punto de venta. Las utilidades de estas empresas pueden ser de $0.30 a $0.94 por kg según
el lugar de entrega y el precio al que compren el carbón. En la Tabla 36 se observa que aun
pagando al productor a $2.50 el kg de carbón, hay utilidad en carbón embolsado vendido
tanto en Tiendas Pequeñas como en Supermercados.
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Algunas veces las empacadoras maquilan el envasado a otras empresas, como
Soriana. Los requisitos del carbón que compran es que sea legal y en algunos casos que
además tenga factura fiscal (Tabla 37).
Tabla 36. Costos de producción del carbón según punto de venta y presentación.

Producto y lugar
de venta

Carbón a pie
de bolón

Carbón en Bodega
regional

Concepto
Compra de 1 kg
de carbón

Costo por
kg

$2.00

TOTAL

$2.00

$ -

$2.50

Flete y carga

$ 0.20

$ 0.20

$2.20

Compra de 1 kg
de carbón
Flete y carga de
carbón
Compra de 1 kg
de carbón
Flete y carga de
carbón
Compra de 1 kg
de carbón
Flete y carga de
carbón

$2.50

$0.30

$2.70

$ 2.00

$ 2.50

$

$

0.51
$2.51

$2.90

$0.39

$3.01
$ 2.50

$

$

0.51
$3.50

$0.99

$3.01
$ 2.50

$

$

0.51

$ 0.23

$ 0.23

Embolsado

$ 0.33

$ 0.33
-$0.25

$3.58

Compra de 1 kg
de carbón

$ 2.00

$ 2.50

Flete larga
distancia y carga
de carbón

$

$

Bolsa papel

$ 0.62

$ 0.62

Embolsado

$ 0.33

$ 0.33

Mano Obra
Reparto

$ 0.27

$ 0.27

Flete reparto

$

$

Amortización
equipo y varios

$ 0.20

TOTAL

0.51

0.13

$4.06

$ -

$2.50

-$0.20

$2.90

-$0.11

$3.50

$0.49

$2.83

-$0.75

$5.00

$0.44

0.51

Bolsa plástico

$2.83

$2.50

0.51

$ 2.00

$3.08

Utilidad
por kg

0.51

$ 2.00

$2.51

Precio de
Venta de
Carbón

$ 2.50

$ 2.50

TOTAL

Carbón embolsado
papel reparto en
Monterrey

Costo por
kg

$ 2.00

TOTAL

Carbón embolsado
plástico venta en
Reynosa

Utilidad por
kg

Compra de 1 kg
de carbón

TOTAL

Carbón en bodega
San Luís Potosí

Precio de
Venta de
Carbón

$ 2.00

TOTAL

Carbón en bodega
Monterrey

Pagando el Carbón a $2.50 al
Productor

Pagando el Carbón a $2.00 al Productor

0.51

0.13

$ 0.20
$5.00

$0.94

$4.56
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Tabla 36 (cont.). Costos de producción del carbón según punto de venta
y presentación.

Producto y lugar
de venta

Concepto
Compra de 1 kg
de carbón
Flete y carga de
carbón

Carbón embolsado
papel venta en
Supermercados
Nacionales

Carbón
encostalado
entrega
restaurantes en
Tamaulipas

Costo por
kg

Precio de
Venta de
Carbón

Utilidad por
kg

Costo por
kg

$ 2.00

$ 2.50

$

$

1.00

$ 0.62
$ 0.33

Amortización de
equipo y Gastos
de Colocación del
Producto

$ 1.25

$ 1.25

TOTAL

$5.20

Embolsado

$6.00

$0.80

$5.70

Compra de 1 kg
de carbón

$ 2.00

$ 2.50

Flete y carga de
carbón

$

$

Reparto
Costal
Varios

Compra de 1 kg
de carbón
Flete y carga de
carbón
Reparto
Costal
Varios
TOTAL

1.00

$ 0.15
$ 0.08
$ 0.10
$3.33

Utilidad
por kg

$6.00

$0.30

$4.00

$0.17

$4.50

$0.17

1.00

$ 0.15
$ 0.08
$ 0.10
$4.00

$0.67

$3.83

$ 2.00

$

2.50

$

$

1.50

1.50

$ 0.15
$ 0.08
$ 0.10
$3.83

Precio de
Venta de
Carbón

1.00

$ 0.62
$ 0.33

Bolsa papel

TOTAL

Carbón
encostalado
entrega
restaurantes en
Monterrey

Pagando el Carbón a $2.50 al
Productor

Pagando el Carbón a $2.00 al Productor

$ 0.15
$ 0.08
$ 0.10
$4.50

$0.67

$4.33

Las bodegas de venta al menudeo y mayoreo, se encuentran principalmente en los
mercados de abasto de las ciudades. En las ciudades del norte (Monterrey y Tamaulipas),
venden siempre el carbón embolsado, ya sea por ellos mismos o por terceros. Pagan desde
$2.8 hasta $3.5 el kg de carbón, y lo venden de $4.5 a $8.0 el kg (Tabla 35). Al igual que
las empacadoras, requieren solamente remisiones forestales y factura fiscal (Tabla 37).
Las tiendas pequeñas como misceláneas, carnicerías y abarrotes, compran el carbón
embolsado, con y sin marca, de $4.0 a $6.16 por kg, y lo venden entre $4.5 a $7.3 por kg.
Sus requisitos son la entrega de remisiones forestales, en algunos casos facturas fiscales.
Casi siempre aceptan el producto a consignación, con pagos cada 15 días. Se recomienda la
venta en este tipo de comercio, ya que los costos de producción del carbón son más bajos
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que en los supermercados, por no requerir tener código de barras, ni pedir
pagos extra que si piden los supermercados, además de venderse en ellas volúmenes altos
de carbón.
Los supermercados compran el carbón de $5.6 a $6.6 por kg y lo venden de $10 a $12 por
kg. Dentro de la cadena productiva son quienes tienen el mayor margen de ingreso (Tabla
35). Estas empresas son las que tienen más requisitos para colocar en ellas el carbón (Tabla
37), por lo que los costos se incrementan mucho (Tabla 36). Además, piden crédito de 60 a
90 días, lo cual también incrementa el costo de producción. Si bien este mercado es
interesante, se recomienda considerarlo como una segunda opción en la comercialización del
carbón.
A través de las entrevistas a comercializadores de carbón, se integraron fichas con
información sobre los contactos comerciales y las especificaciones de volumen demandado,
calidad requerida, presentación y condiciones de compra.
Requisitos Legales y Comerciales para la venta de carbón
Los requisitos legales y comerciales para la venta de carbón por punto de venta y
presentación se muestran en la Tabla 36. Estos requisitos se recabaron a partir de la
revisión de la legislación vigente y de las condiciones que tienen los comercializadores de
carbón vegetal. Más adelante, se detallan los procedimientos para dar cumplimiento a cada
requisito.
Se observa que los supermercados son los puntos de venta que tienen mayores requisitos
para colocar el carbón, lo cual incrementa los costos significativamente (Tabla 37).
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Tabla 37. Requisitos legales y comerciales para la venta de carbón según
presentación y punto de venta.
Tipo de carbónpunto de venta/
Requisitos Legalescomerciales

Carbón
encostalado
a pie de
horno

Carbón
encostalado
vendido
fuera del
lugar de
producción

Carbón
encostalado
en bodega

Carbón
embolsado
con marca
en bodega

Autorización de
Aprovechamiento
X
X
X
X
Forestal –
SEMARNAT
Remisión Forestal –
X
X
X
X
SEMARNAT
Reembarque
forestal –
X
X
SEMARNAT
Registro de Centro
de Almacenamiento
y transformación
X
X
de Carbón –
SEMARNAT
Licencia de
Funcionamiento
X
X
Municipal
Registro Forestal
Nacional –
SEMARNAT
Factura Fiscal –
X
X
x
SHCP
Código de Barras x
Indicaciones de
Salubridad en
X
empaque
X: Indica obligatoriedad
x: Indica que no siempre es obligatorio, determinándolo el comprador
o: indica que es optativo para el vendedor

Carbón
embolsado
con marca
para
tiendas
pequeñas

Carbón
embolsado
para Cadenas
Comerciales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o

O

x

X
X

x

X
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Autorización de Aprovechamiento Forestal Maderable
Institución que la expide: SEMARNAT, Delegaciones Federales en los Estados
Función del requisito: Asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento forestal maderable.
Quien determina la obligación de presentarlo: Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS), Art. 2, 3, 12, 58, 73, 74; y Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) Arts. 21, 37.
Procedimiento de obtención: Las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento
de recursos forestales maderables, deberán acompañarse de:
I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o poseedor del predio,
o de quien tenga el derecho a realizar el aprovechamiento en términos de las disposiciones
legales;
II. Copia certificada del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto
del terreno o terrenos objeto de la solicitud;
III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar acta de asamblea de
conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el
aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento interno en el cual se definan
las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de
sus recursos;
IV. Plano geo-referenciado indicando ubicación, superficie y colindancias del predio;
V. El programa de manejo forestal, y
VI. Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio o
predios y, en su caso, sobre conflictos agrarios

Remisión Forestal
Institución que la expide: SEMARNAT, Delegaciones Federales en los Estados
Función del requisito: Comprobar la procedencia legal de la materia prima forestal, sus
productos o subproductos.
Quien determina la obligación de presentarlo: LGDFS, Art. 12, 62, 115 y RLGDFS Arts. 93,
94, 95, 96.
Procedimiento de obtención: Los titulares de aprovechamientos forestales y de
plantaciones forestales comerciales interesados en obtener remisiones forestales, deberán
solicitarlo a la SEMARNAT mediante el formato que expida, el cual deberá contener lo
siguiente:
I. Para realizar el trámite por primera vez:
a) Número y fecha de autorización o de la constancia de aviso de
aprovechamiento o plantación, así como código de identificación;
b) Cantidad de folios solicitados;
c) Cantidad por tipo de materia prima forestal, productos o subproductos a
transportar, y
d) Datos de inscripción en el Registro.
Junto con la solicitud deberá presentarse la relación de marqueo que muestre la
distribución de productos, incluyendo el volumen autorizado en el programa de
manejo forestal o previsto en el aviso de aprovechamiento forestal, así como
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II.

saldos. Cuando el trámite se realice a través de representante, se
acompañará con el instrumento jurídico con el que se acredite su personalidad. En
caso de estar inscrito en el SIEM, copia simple de su registro.
Para trámites subsecuentes, además de lo previsto en los incisos b) y c) de la
fracción anterior, se deberá indicar:
a) Número y fecha de oficio de la entrega de los folios inmediatos anteriores;
b) Relación de folios no utilizados y cancelados, y
c) Volumen extraído acumulado y saldos de la anualidad correspondiente.

Registro Forestal
Institución que la expide: SEMARNAT, Delegaciones Federales en los Estados
Función del requisito: Estar inscrito en el Registro Forestal Nacional.
Quien determina la obligación de presentarlo: LGDFS, Art. 51 y RLGDFS Art. 16
Procedimiento de obtención: Cuando se obtiene una autorización de aprovechamiento
forestal o se registra un centro de almacenamiento o transformación de materia prima
forestal, la SEMARNAT realizará de oficio las inscripciones en el registro forestal.
Las inscripciones deberán realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes al
otorgamiento de la autorización o de la recepción de la documentación correspondiente.
Registro de Centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales
Institución que la expide: SEMARNAT, Delegaciones Federales en los Estados
Función del requisito: Cumplir la legislación federal en materia ambiental.
Quien determina la obligación de presentarlo: LGDFS, Art. 3, 12, 116 y RLGDFS Arts. 111,
112, 113, 114, 115 y 116.
Procedimiento de obtención:
Para obtener la autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y de
transformación de materias primas forestales, los interesados deberán presentar formato
que expida la SEMARNAT, que contendrá nombre, denominación o razón social del
solicitante, nombre comercial del establecimiento mercantil respectivo, en su caso, así como
descripción de la materia prima forestal, especies forestales que se pretendan almacenar o
transformar y, en este último caso, los productos que serán elaborados.
Junto con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes:
I.
Copia de identificación oficial del solicitante y, en su caso, original o copia
certificada del instrumento jurídico que acredite la personalidad del
representante legal, así como copia simple para su cotejo;
II.
Tratándose de personas morales, original o copia certificada del acta
constitutiva en cuyo objeto social se establezca la realización de actividades
relativas al almacenamiento o transformación de materias primas forestales, así
como copia simple para su cotejo;
III.
Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, original o copia certificada del
acta de asamblea en la que conste el nombramiento del administrador del centro
de almacenamiento o de transformación, así como copia simple para su cotejo;
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IV.
Copia simple del comprobante de domicilio y croquis de localización
del centro;
V.
Copia simple de la licencia o permiso que ampare el giro del establecimiento
otorgada por el Municipio o Delegación para el caso del Distrito Federal;
VI.
Relación de maquinaria y capacidad de almacenamiento o de transformación del
centro;
VII. Copia simple de los documentos que identifiquen las fuentes de abastecimiento
de las materias primas forestales. Los interesados podrán presentar copia de los
contratos o cartas de abastecimiento respectivos;
VIII. En el caso de estar inscrito en el SIEM, copia simple de su registro, y
IX.
Los demás que se especifiquen en las normas oficiales mexicanas.
Los responsables y titulares de los centros de almacenamiento y de transformación de
materias primas forestales deberán llevar un libro de registro de entradas y salidas de las
materias primas forestales, en forma escrita o digital, el cual deberá contener lo siguiente:
I.
Nombre del responsable, denominación o razón social y domicilio del centro;
II.
Datos de inscripción en el Registro;
III.
Registro de entradas y salidas de las materias primas o de productos
maderables, expresado en metros cúbicos. Respecto de productos forestales no
maderables, los registros deberán expresarse en metros cúbicos, litros o
kilogramos y, en su caso, la equivalencia de materia prima transformada;
IV.
Balance de existencias;
V.
Relación de la documentación que ampare la legal procedencia de la materia prima
forestal, y
VI.
Código de identificación.

Reembarque forestal
Institución que la expide: SEMARNAT, Delegaciones Federales en los Estados
Función del requisito: Comprobar la procedencia legal de productos forestales derivados de
la transformación de materias primas forestales o de materias primas que se han
almacenado.
Quien determina la obligación de presentarlo: LGDFS, Art. 115 y RLGDFS Arts. 95 y 101.
Procedimiento de obtención:
Los interesados en obtener reembarques forestales deberán solicitarlos mediante el
formato que expida la Secretaría, el cual deberá contener lo siguiente:
I.
Para realizar el trámite por primera vez:
a)
Número y fecha del oficio de autorización y código de identificación del centro de
almacenamiento o de transformación;
b)
Datos de inscripción en el Registro o de la solicitud de inscripción en trámite, y
c)
Cantidad de folios solicitados.
Junto con la solicitud deberá anexarse el registro de existencias de productos y
subproductos por género, actualizado a la fecha de la solicitud, firmado por el titular o el
responsable del centro de almacenamiento o de transformación. Cuando el trámite se
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realice a través de representante, se acompañará con el instrumento jurídico
con el que se acredite su personalidad. En caso de estar inscrito en el SIEM, copia simple
de su registro.
II.
Para trámites subsecuentes, se deberá señalar la cantidad de folios y, junto con la
solicitud, presentarse el registro de existencias a que se refiere la fracción anterior, en su
párrafo segundo.
Además de lo señalado en el párrafo anterior, la solicitud deberá contener:
a)
Número y fecha del oficio de entrega de los folios inmediatos anteriores;
b)
Relación de folios utilizados por destinatario, así como los cancelados;
c)
Entradas y salidas de materias primas y de productos forestales, durante la vigencia
de los folios inmediatos anteriores y, en su caso, la equivalencia de materia prima
transformada, y
d)
Coeficiente de transformación obtenido.

Licencia de Funcionamiento Municipal
Institución que la expide: Municipio donde se encuentre el centro de transformación y
almacenamiento.
Función del requisito: Cumplir las condiciones de uso de suelo y seguridad determinadas por
cada municipio.
Quien determina la obligación de presentarlo: Leyes y reglamentos municipales.
Procedimiento de obtención: No especificado.

Factura Fiscal
Institución que lo expide: Imprentas Autorizadas por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cada estado.
Función del requisito: Tener registro de las operaciones comerciales de los contribuyentes
para la recaudación de impuestos.
Quien determina la obligación de presentarlo: SHCP y compradores de carbón que
requieren comprobar sus operaciones comerciales.
Procedimiento de obtención:
1. Obtener el Registro Federal de Causantes (RFC) por medio de la Inscripción ante el
SAT, usando el formato R-1.
2. Con la cédula fiscal del RFC se imprimen las facturas fiscales en imprentas
autorizadas.
3. Este requisito obliga al comercializador de carbón empacado, a pagar impuestos por
las operaciones comerciales que realice.

Código de Barras
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Institución que lo expide: Asociación Mexicana de Estándares para el
Comercio Electrónico, A. C. (AMECE, www.amece.org.mx).
Función del requisito: Tener un código de identificación del producto que sirva a las
cadenas comerciales para su control.
Quien determina la obligación de presentarlo: Cadenas Comerciales.
Procedimiento de obtención:
Ser socio de AMECE, para lo cual hay que:
1. Llenar solicitud de membresía y contrato del servicio básico
2. Cumplir con la información solicitada (copia del RFC, copia de la última declaración de
impuestos, comprobante de pago)
3. Asistir al taller de código de barras
4. Verificar Impresión de Códigos
Para tener la membresía y el servicio básico, debe pagarse una cuota de membresía mínima
de $5,000 y una anualidad mínima de $1,000.

Indicaciones de Salubridad en el Empaque
Función del requisito: Evitar que los usuarios de carbón vegetal se quemen y se intoxiquen
con el monóxido de carbono emitido durante su combustión en lugares cerrados.
Quien determina la obligación de presentarlo: Secretaría de Salud.
Procedimiento de obtención:
Se deben imprimir en la bolsa de carbón las siguientes instrucciones de uso:
1. Producto Inflamable
2. No lo deje al alcance de los niños
3. Nunca queme carbón dentro de casas, vehículos o casas de campaña
4. Quemar carbón en interiores puede ser fatal. Emite monóxido de carbono, el cual no
tiene
olor.
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CONCLUSIONES



La demanda total regional de carbón es de 76 mil toneladas al año.



Monterrey contribuye con 67% de la demanda regional. Todo el estado de
Tamaulipas aporta el 28%. San Luís Potosí tiene una participación muy pequeña, de
solo 5%.



En Tamaulipas, el mercado más importante son las ciudades grandes fronterizas,
seguido de las ciudades grandes no fronterizas. Las ciudades pequeñas tienen una
participación irrelevante.



Los más altos consumos específicos de carbón por usuarios domésticos se
encuentran en Monterrey y Reynosa. Lo más bajos en San Luís Potosí.



Existe satisfacción media de los usuarios domésticos por la calidad del carbón en
todas las ciudades. Las características más requeridas, y no siempre satisfechas, son:
rápido encendido, duración de brasa y tamaño grande.



El carbón embolsado, con marca o sin ella, es la presentación casi exclusiva en las
ciudades de Tamaulipas y Monterrey. En San Luís Potosí hay alto porcentaje de
carbón vendido a granel.



La mitad de los consumidores de carbón embolsado lo compran sin escogerlo.



Los usuarios comerciales de carbón tienen alta satisfacción con la calidad,
abastecimiento y precio del producto.



En las tiendas pequeñas de la región se comercializan alrededor de 29 mil toneladas
de carbón al año, con la ciudad de Monterrey como principal mercado para este punto
de venta.



Las tiendas pequeñas son puntos de venta interesantes porque pueden pagar altos
precios al proveedor y por tener costos menores de colocación del producto.



Los supermercados comercializan 21 mil toneladas al año, con un poco más del
volumen vendido en el estado de Tamaulipas.



Los supermercados son puntos de venta atractivos por el volumen de venta y los
altos precios del carbón, aunque tienen costos altos de colocación del producto.
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 El abastecimiento de carbón por reparto en restaurantes moviliza
alrededor de 17 mil toneladas al año, con la mayor contribución de las ciudades de
Monterrey y San Luís Potosí.


El reparto de carbón a restaurantes es la tercera opción de comercialización, por
tener menores costos de preparación del producto, rápido retorno de la inversión,
aunque menores precios al proveedor.
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carbón.

Páginas web exploradas para el marco muestral de comercializadores de

http://www.portal-san_luis_potosi.com/regional/dir/
http://www.portal-reynosa.com/regional/dir/
http://www.portal-monterrey.com/regional/dir/
http://www.portal-ciudad_victoria.com/regional/dir/
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ANEXO 1. Número de habitantes y viviendas de ciudades del
estado de Tamaulipas según tamaño, y de las ciudades de San Luís Potosí y
Monterrey.
Ciudades pequeñas del estado de Tamaulipas (entre 5000 y 19999 habitantes).
Número de
habitantes

Número de viviendas
habitadas

001 Abasolo

6,235

1,540

002 Aldama

11,371

2,901

003 Cuauhtémoc

5,480

1,359

007 Camargo

9,329

2,360

012 González

10,266

2,499

012 Úrsulo Galván (Estación Manuel)

11,253

2,667

015 Gustavo Díaz Ordaz

11,746

3,029

018 Jiménez

5,145

1,285

024 Mier

6,715

1,836

025 Miguel Alemán

18,368

4,680

030 Padilla

5,202

1,248

033 Nuevo Progreso

8,441

1,966

037 Soto La Marina

8,984

2,229

039 Tula

8,375

1,950

043 Xicoténcatl

8,645

2,354

135,555

33,903

Ciudades*

Total

Ciudades grandes no fronterizas del estado de Tamaulipas (más 20,000 habitantes).
Número de
Número de viviendas
Ciudad*
habitantes
habitadas
003 Altamira

41,713

10,426

003 Miramar

58,104

13,954

009 Ciudad Madero

182,325

47,810

021 El Mante

80,533

21,186

035 San Fernando

27,053

6,607

295,442

77,163

43,018

10,599

041 Victoria

249,029

61,099

Total

977,217

248,844

038 Tampico
040 Valle Hermoso
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Ciudades grandes fronterizas del estado de Tamaulipas (más de 20,000 habitantes).
Número de
habitantes

Número de viviendas
habitadas

022 Matamoros

376,279

92,857

027 Nuevo Laredo

308,828

73,194

032 Reynosa

403,718

98,928

80,140

19,100

1,168,965

284,079

Ciudad*

033 Río Bravo
Total
Fuente: INEGI 2000 (a).

Área metropolitana de San Luís Potosí
Número de
habitantes

Número de viviendas
habitadas

028 San Luís Potosí

629,608

144,162

035 Soledad de Graciano Sánchez

169,574

36,419

Total

799,282

180,581

Municipio

Fuente: INEGI 2000 (c).

Municipio*

Área metropolitana de la ciudad de Monterrey.
Número de
Número de viviendas
habitantes
habitadas

039 Monterrey

1,110,909

256,051

026 Guadalupe

669,842

149,724

046 San Nicolás de los Garza

496,878

113,935

006 Apodaca

270,369

62,123

021 Gral. Escobedo

230,556

52,981

048 Santa Catarina

225,976

49,336

019 San Pedro Garza García

125,945

28,215

031 Juárez

37,348

8,732

5,290

1,311

25,059

5,782

3,198,172

728,190

041 Pesquería
018 García
Total

Fuente: INEGI 2000 (b).
*Los números corresponden a la clave de Localidad de INEGI. Igual número corresponde al mismo municipio.

59

Naturaleza y Desarrollo NYDE A. C.
Cel. 442 383 4660
nydeac16@gmail.com

ANEXO 2. Cuestionario aplicado a los usuarios
domésticos.
NÚMERO DE CUESTIONARIO
CIUDAD, COLONIA, ESTRATO, ENCUESTADOR, FECHA
¿USA CARBÓN? Si/No
¿PARA QUÉ LO USA? (RM) Carnes asadas, tamales, Comida diaria, Otro
¿CUÁNTO COMPRA? kg ó bolsas y frecuencia en días o meses
¿QUÉ ES LO QUE LE GUSTA DEL CARBÓN? (RM) Duración de brasa, dureza, tamaño
grande, tamaño pequeño, seco, enciende rápido, que sea barato, otra, nada en especial.
¿DONDE LO COMPRA?

(RM)

Miscelánea o abarrotes, carbonería, minisúper, mercado,

supermercado, carnicería, otro.
¿LA CALIDAD DEL CARBÓN QUE COMPRA ES? Buena, regular, mala, no sabe
¿QUÉ NO LE GUSTA DEL CARBÓN QUE COMPRA? (si contestó regular o mala en 6) No
dura la brasa, no enciende, muy pequeño, muy grande, caro, húmedo, poco pesado, otra, le
gusta todo
¿ES A GRANEL O EMPACADO? Granel, empacado
CUANDO COMPRA CARBÓN EMPACADO ¿POR QUÉ LO ESCOGE? (RM) Barato, calidad,
presentación, otra, no escoge
¿SABE SI HAY EN ESTA COLONIA RESTAURANTES DE POLLOS, HAMBURGUESAS
O CARNES QUE USEN CARBÓN? Si/No ¿Cuántos?
CALIDAD DE LA ENTREVISTA: confiable, no confiable
OBSERVACIONES
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ANEXO 3. Colonias por ciudad en la encuesta de demanda doméstica
Ciudad Victoria

Reynosa

San Luís Potosí

Ampliación Villarreal

15 de Enero

6 de junio

Centro

Anzaluas

Alamitos 10-Santa
Ana

El Mirador

Aztlán

Álamos

Esfuerzo Popular

Beatty

Av. México (Fracc.)

Fracc. Mi Ranchito

Carmen Serdán

Balcones del Valle

Fuego Nuevo

Del Parque

Bolívar San Miguelito

Independencia

Del Prado

Bugambilias

Las Adelitas

Ejido Los Longoria

Colonial Nuevo Paseo

Las Brisas

La Rosita

Del Llano

P.J. Méndez
(FOVISSTE)

Laredo

Tangamanga

Centro SAHOP

Lomas de Jarachina
Nte.

Lomas 1era Secc.

Simón Torres

Pedro J. Méndez

Norte

Valle Aguayo

V. Guerrero

Simón Díaz

Villa Jardín

Voluntad y Trabajo

Monterrey
Ampliación México
Nuevo (Gpe)
Belisario Domínguez
(Gral. Escobedo)
Bosques del Pte. (Sta.
Catarina)
Escobedo (Gral.
Escobedo)
La Ermita (Sta.
Catarina)
La Nva. Hacienda
(Gral. Escobedo)
Las Cumbres
(Monterrey)
Lázaro Cárdenas
(Gral. Escobedo)
Los Frescos IV
(Monterrey)
Moisés Sáenz
(Apodaca)
Molinos Del Rey (Gpe)
Pedro Lozano
(Monterrey)
Res. Roble 1er. Sector
(San Nicolás De Los
Garza)
Residencial San
Agustín (San Pedro )
Rincón de Los Cedros
(San Nicolás De Los
Garza)
Roble Nuevo (Gral.
Escobedo)
San Jorge
(Monterrey)
Topochico
(Monterrey)
Valle De Vaquerías
(Juárez)
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Valle del Mezquital
(Apodaca)

ANEXO 4. Cuestionario aplicado a los usuarios comerciales.
NÚMERO DE CUESTIONARIO, CIUDAD, GIRO
ESTRATO, ENCUESTADOR, FECHA
Visto Bueno del SUPERVISOR
Nombre del Establecimiento, Domicilio
Número de sucursales, tamaño de la empresa (Núm. trabajadores)
¿Dónde compra su carbón? Lo traen de (o No sabe), lo va a buscar a
¿Cuánto compra ? kg ó costales, frecuencia en días, semanas o meses
¿Qué Precio Paga? $/Unidad
¿Prefiere alguna calidad? (RM) que sea duro, tamaño grande, tamaño pequeño, que dure la
brasa, otra, no prefiere calidad
¿Qué le hace decidir comprar este carbón ? (RM) Lo traen, es de buena calidad, es
barato, otro, compra el que sea.
¿Qué problemas tiene con el carbón que compra? (RM) Húmedo, humo, caro, roto,
pequeño, no hace brasa, no enciende, no entregan siempre, otro, no tiene problema
¿Pagaría más por un carbón con la calidad y características que usted requiere? (si no
le gusta el carbón) Si/No
¿Cuánto pagaría? $/unidad
Calidad de la entrevista: confiable, no confiable
Comentarios
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ANEXO 5. Guión para la entrevista con los
comercializadores.
Nombre del comercio
Domicilio y Teléfono
Contacto comercial ¿Con quién se hace el negocio/entrega? Nombre completo, nivel, cargo,
teléfonos, e-mail
Número de Sucursales (además de la matriz)
Disposición a comprar carbón (SI/NO y por qué)
Cantidad requerida (en toneladas por mes)
Presentación del producto (empaque, cantidad por empaque, color, materiales, código
barras, especificaciones de salubridad, etc.)
Calidad del carbón (especies, tamaño, dureza, duración brasa, limpieza, etc.)
Precios de compra (por kg. o empaque)
Requisitos legales y fiscales del proveedor (Factura-remisión forestal-código de barras)
Condiciones de compra (pago de góndola, crédito, consignación, ofertas, mermas, etc.)
Problemas que desean evitar con los proveedores
Observaciones
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