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IllTRODUCCIC»! 
Por más de 40 añoe MSkíco ha venido registraado una elevada tasa 
de crecimiento económico, con un promedio de 6% anual,' basado en un 
poderoso empuje hacia la modernización y expansión de los sectores de 
la producción manufacturera y agroiádastrial y en una ampliación 
considerable del sector terciario. Sin embarco, este proceso se ha 
visto acompañado —dasante los últimos 15 años— por un deterioro de la 
situación alimentaria, segfin lo evidencian la mala situación nutricio-
nal que afecta a una proporción considerable de su creciente población 
y la disminución de su nivel de independencia alimentaria. 

Después del período presidencial de Lázaro Cárdenas (1935-1940), 
Cuando llegó a su punto cultimante 1/* el proceso de Reforma Agraria 
que comenzara con la Revolución de 1910-1917, el éfel desarrollo 
mesicanq comenzó a alejarse del modelo básicamente "agrarista" predo-
minante hasta entonces, para dar paso a un modelo dé desarrollo '"urbano-
industriar-, Después de la Segunda Guerra Mundial se acenttía la inser-
ción de México en la economía mundial, particularmente dentro del área 
de influencia de los Estados Unidos, Ello no es sorprendente dada la 
vecindad geográfica y la emergencia de los Estados Unidos como la 
potencia dominante en el mundo occidental. Esta inserción adquirió un 
ritmo especialmente rápido en los últimos 10 auos, y se acentué en los 
últimos cinco a seis, debido al auge petrolero. La "modernización'" 
del país tuvo como resultado la emergencia de nuevos patrones de pro-
ducción y consumo, el aumento de las importaciones de alimentos, la 
creciente marginalización de vastos segmentos de' la población urbana y 
rural, y ía creciente penetración del capital extranjero y de su 
influencia sobre casi todas las esferas de actividad. 

Las políticas gubernamentales a partir de los años cuarenta 
favorecieron la expansión y modernizacióii del sector privado de la 
economía. En la agricultura ello se hizo evidente a través de las 
cuantiosas inversiones en obras de riego, caminos y otra infraestructura 
al servicio de las empresas comerciales. La agricultura ejidal y comu-
nal, así como aquella operada por pequeños productores privados, fue 
descuidada; ello dió lugar a un é2iodo masivo hacia las "ciudades 
—especialmente hacia la capital de la República— ya que el énfasis en 
los métodos modernos de cultivo en las áreas regadas y en el desarrollo 
de la ganadería tuvo un impacto negativo sobre la situación del empleo 
en las áreas de temporal donde se asienta la agricultura tradicional y 
donde vive la mayor parte de la población rural. 

Conjuntamente con lo anterior hay que señalar la enorme diferen-
cia de productividad entre los trabajadores de la agricultura y del 
resto de las actividades económicas, que se traduce —aunque no siempre . 
de manera proporcional— en diferenciales muy importantes de remunera-
ción. Así, por ejemplo, el PIB agrícola por trabajador de esa 

Las notas que se indican en el texto aparecen á partir de la 
página 105. /actividad 
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actividad en el aña 1940 era de; 2 354 pesos (de 1960) mientras que el 
promedio por trabajador en el resto de la economía era de casi 
17 000 pesos (1960), o sea siete veces más. En 1976, la relación es un 
poco menor, 6,7 veces, pero las diferencias en términos absolutos "son ^ 
abismantes: 5 272 pesos (de 1960) en la agricultura y 35 122 pesos 
(de 1960) por trabajador en el resto de" la economía. De una diferencia 
de 14 600 pesos en 1940 se pasa a una de 30 000 pesos, ambas en moneda ^ 
constante. Pese a que la población económicamente activa en el resto 
de la economía aumentó cinco veces entre 1940 y 1976, de 2.2 a 
10.3 millones mientras que en la agricultura sólo creció de 3,0 a 
7 millones, el fenómeno anterior fue posible gracias al incremento de 
casi 10 veces en el PIB del resto, en comparación con sólo cuatro veces 
en la agricultura. 2J 

El masivo proceso de urbanización significó cambios sustanciales 
en los patrones de consumo alimentario; decreció la importancia de los 
alimentos básicos tradicionales como naíz y frijol, y avimentó aquella 
de los productos de origen animal y de comestibles industrializados. 
Ello provocó cambios igualmente importantes en los patrones de produc-
ción. Se ejcpandió el área dedicada a cultivos forrajeros (sorgo y soya, 
principalmente) a ejzpensas de la superficie maicera; al mismo tiempo se 
destinó una mayor cantidad de recursos de tieri-a y capital a la produc-
ción para la exportación a fin de satisfacer la creciente demanda del 
mercado nortean®ricano por cortes baratos de carne, verduras y frutas. 

En suma, toda la maquinaria para el desarrollo sé dirigió primor-
dialmente a satisfacer las necesidades de los grupos de ingresos altos 
y medianos de dentro y fuera del país. Junto con agudizar la concen-
tración del ingreso, este modelo de desarrollo contribuyó a acentuar 
la incapacidad de la agricultura mexicana para satisfacer las necesida-
des alimentarias de las grandes masas de la población, lo que se reflejó 
en crecientes importaciones de productos básicos, que llegaron a cerca 
de 10 millones de toneladas en 1900. 

El deterioro de la situación alimentaria y nutricional, así como 
la creciente dependencia de las importaciones para completar el suminis-
tro, indujo al Gobierno de lléxico a adoptar en 1900 una serie de medidas 
destinadas a modificar las estrategias de desarrollo seguidas hasta 
entonces, en particular aquellas relacionadas con la producción, distri-
bución y consumo de alimentos, con el triple objetivo de alcanzar la 
autosuficiencia en productos básicos, mejorar la distribución del ingreso h 
y lograr un estado nutricional más satisfactorio para toda la población. 
El proyecto global, denominado "Sistema Alimentario Mexicano", estuvo 
compuesto originalmente por 20 subproyectos que abarcaban los aspectos ^̂  
laás relevantes de las esferas mencionadas y que sugerían medidas de 
política que iban desde el otorgamiento de precios de gárantía más 
elevados para diversos productos como maíz y frijol —típicos de lá 
economía campesina— hasta el fortalecimiento de los mecanismos de dis-
tribución al por menor de organismos públicos para atender en mejor 
forma las necesidades de los grupos más pobres de la población. .. 

/Dentro 
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Dentro de este cuadro general se inserta la problemática particular 
de cfimo se ha venido alimentando la población de la ciudad de ííéxico» 
no hay duda que el acelerado crecimiento de esta urbe, hasta convertirse 
en una de las más grandes del mundo, y la consiguiente concentración en 
ella de las actividades económicas en proporción mayor que la de su 
magnitud demográfica, han tenido un impacto poderoso sobre el curso del 
desarrollo que se ha descrito brevemente más arriba, a la vez que han 
sido en buena medida un resultado del mismo. El gigantismo capitalino, 
con sus secuelas de hacinamiento, contaminación atmosférica, etc. ha 
provocado al mismo tiempo un profundo deterioro en mucha zonas rurales; 
degradación ecológica, disminución del potencial productivo, pérdida 
de empleos; etc.; como consecuencia, fuerte emigración a las ciudades, 
y en particular a la ciudad de Héjiico, 

Se establece así un círculo vicioso que da lugar al deterioro 
acelerado y simultáneo de las condiciones de vida en los dos extremos 
de este vaso comunicante o Aunque las nuevas políticas implantadas 
hace dos años han tenido un claro éxito inicial, es prematuro todavía 
considerar que se ha quebrado definitivamente la tendencia de los 
últimos dos decenios. En todo caso, resulta fácil colegir los enormes 
problemas que enfrenta el abastecimiento de una ciudad como la de 
México, En las páginas que siguen se intenta dar una visión sintética 
acerca de los complejos mecanismos mediante los cuales se alimenta 
diariamente a esta megalópolis, de los problemas que en este sentido 
existen y cómo ellos afectan de manera diversa a distintos grupos 
sociales y finalmente de cuáles son las políticas oficiales vigentes 
para resolverlos. 

Este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. En el primero 
se esbozan algunas de las características principales del marco socio-
económico -político general dentro del cual sa inserta la realidad 
metropolitana. El acento principal se coloca en los aspectos demo-
gráficos, socio-económicos y los referentes al desarrollo agropecuario. 
El segundo capítulo, tal vez el más complejo de elaborar, contiene la 
descripción y análisis del sistema de distribución de los principales 
alimentos en la ciudad de México y las políticas oficiales concretas 
que conciernen a esta esfera. En el tercer capítulo se examinan los 
aspectos relativos al consumo de alimentos y sus consecuencias nutri-
cionales para diferentes grupos sociales, incluyendo los facítor'ñs 
determinantes de los patrones y tendencias vigentes así como las 
medidas que se adoptan para modificar los efectos perniciosos detecta-
dos. En el cuarto y ültimo capítulo se presentan diversas conclusio-
nes, que engloban tanto las políticas en curso o proyectadas como 
algunas sugerencias del autor sobre posibles lincamientos de políticas 
--adicionales o sustituvas-- encaminadas a resolver los estrangula-
mientos y defectos fundamentales examinados en los capítulos segundo 
y tercero» 

/I. EL I4ARC0 
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I. EL ÍÍARCO GENERAL 

1. Aspectos demográficos 

Mexico ha experimentado im incremento ace3.erado de su poblaciSn,, particu-
larmente en los últimos 40 años. Elevadas tasas dé fertilidad, acompa-
ñadas de un descenso en las de mortalidad, dieron lugar a tm explosivo 
crecimiento de la poblacion que ha pasado de 13 millones de habitantes a 
comienzos de siglo a mas de 70 millones en la actualidad. La composicion 
de esta población ha variado radicalmente en estos 80 años? de un 20%, 
a comienzos de siglo, la poblacion urbana lleg6 a 65% en 1978 (porcentaje 
probablemente mayor en 1982). Por razones que se examinan más adelante, 
el éxodo del can^o a las ciudades ha sido especialmente impresionante en 
el caso de Mexico; según se aprecia en el cuadro 1, de los 52 aillories 
de personas en que se incremetito la poblacion entre 1900 y 1978, solo 
12 millones quedaron en las áreas rurales, taientras que los otros 40 fueron 
a sumarse a los dos millones y pico que habitaban en ciudades a comienzos 
de siglo- Un porcentaje apreciable de la población en ciudades se ha acu-
mulado en la capital; se estima que el área metropolitana alcanza hoy día 
a unos 16 millones de habitantes, y se estima que podrá llegar a unos 
30 millones a finales de siglo. En el cuadro 2 se presentan cifras sobre 
el crecimiento demográfico entre 1940 y 1970 en el Distrito Federal y el 
Estado de Iléxico. Resulta indispensable tomar conjuntamente a estas dos 
entidades políticas, puesto que una buena parte de la población del área 
metropolitana se encuentra radicada en la periferia del Distrito Federal, 
dentro del Estado de ííéxicos pero que en la práctica constituyen una sola 
aglomeración urbana. Puede apreciarse allí que la población metropo-
litana representaba en 1940 el 14.8% del total nacional^ en 1970 ese por-
centaje alcanzaba 22,1% y se estima que en la actualidad tal proporción 
se acerca al 25%. Como se verá oportunamente^ tal concentración demográ-
fica presenta una cantidad enorme de problemas de todo orden, no siendo 
los menores aquellos referidos al abastecimiento de alimentos. 

Como se ha dicho, una buena parte de la nueva población metropoli-
tana ha sido de proveniencia rural, que ha emigrado del campo por falta 
de oportunidades de trabajo, tratando de escapar de la miseria extrema 
imperante en el ámbito rural. ííuchos de ellos se han instalado en las 
zonas periféricas s en terrenos baldíos; íimprovisando viin'.endas de cual-
quier manera. lluevas ciudades adyacentes al Distrito Federal han nacido 
en los últimos 20 años; una de ellas —Ciudad Netzahualcóyotl— no figu-
raba en el censo de 1960 (aun cuando su establecimiento informal, bajo 
otro nombre adciinistrativo, data probablemente de los años cuarenta); en 
1970 registraba alrededor de 600 000 habitantes y se calcula que hoy 
supera la cifra de dos millones. 

Es interesante anotar la relación inversa que existe entre el grado 
de escolaridad y el nivel de fecundidad. Según se aprecia en el cuadro 3, 
el numero de hijos nacidos vivos entre las mujeres sin estudios era 
alrededor del doble que entre aquellas que tenían educación secundaria, 
en todos los estratos de edades. Ahora bien, la proporción de hogares 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
CRECBÍIENTO DEMOGRAFICO EN MEXICO, 1900-1978 

(Miles de personas) p. 

Poblacion total Poblacion urbana Poblacion rural Poblacion total Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

1900 13 607 2 640 19.4 10 967 80.6 
1930 16 552 5 545 33.5 11 007 66.5 
1940 19 653 6 898 35.1 12 755 64.9 
1950 25 791 10 987 42.6 14 804 57.4 
1960 34 923 17 706 50.7 17 217 .49.3 
1970 50 695 29 758 58.7 20 937 41.3 
1978̂ ^̂  65 864 42 746 64.9 22 118 35.1 

Fuente; Censos de Población, 
a/ Estimaciones. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y EN EL ESTADO DE MEXICO, 1940-1970 

(Miles) 

Distrito Federal 
Total Poblacion Población 

urbana rural Total 
Estado de B^xico 
Población Población 
urbana rural 

1940 1 757 1 649 108 1 i46 260 886 

1950 3 050 2 884 166 1 393 368 1 025 

1960 4 871 4 666 205 1 398 733 1 165 

1970 7 219 6 981 238 4 025 2 507 1 567 

Fuente: Censos de Poblacion. 

/Cuadro 22 
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Cuadro 3 

RELACION ENTRE FECUNDIDAD Y GRADO DE ESCOLARIDAD 
DE LA MADRE, POR TRAMOS DE EDAD, 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 

(Número promedio de hijos nacidos vivos) 

Edad Sin estudios Con educación 
secundaria 

De 20 a 24 1.63 0162 

De 25 a 29 2.96 1.95 

De 30 a 34 4.19 2.57 

De 35 a 39 5.73 3.60 

De 40 a 44 7.09 3.33 

De 45 a 49 5.90 2.85 

/cuyo jefe 



- 9 -

cuyo jefe tiene una educación mas avanzada es mayor en la eiudad de 
Mexico que en el conjunto del país, como se muestra en el cuadro 4. 
Si estas proporciones se registraran también en los demás miembros del 
hogar, incluyendo a las mujeres (no jefes de hogar), resultaría para la 
ciudad de Mexico una tasa de fecundidad promedia menor que en el 
conjunto del resto de la República. 

La concentración de la población instruida en la capital es notables 
si bien contiene (1977) alrededor del 22% de todos los hogares5 allí se 
encuentra el 40% de los hogares cuyo jefe tiene nivel medio superior y 
el 50% de los que tienen grado universitario. Como se verá posterior-
mente, la mayor escolaridad que se registra en la ciudad de México tiene 
un impacto importanté sobre la estructura del consiimo de alimentos. 

Otros aspectos de ínteres desde el punto de vista demográfico, que 
contrastan los perfiles de la ciudad de Mexico y el conjunto del país, 
sé sintetizan en los cuadros 5 a 7. Allí puede verse» entre otras cosas, 
que en la capital hay proporcionalmente mas hogares con dos personas 
empleadas que en el conjunto del país, mientras que es inferior la 
proporcion de hogares con solo una persona ocupada (vease el cuadro 5), 
aun cuando en el conjunto del país tiende a ser mayor el numero de 
hogares con familia más numerosa (más de siete miembros)b si bien la 
proporcion en el caso de los hogares de tamaño mediano (cuatro a 
seis miembros) es inferior al de la capital. (Véase el cuadro 6.) 
Según las cifras del cuadro 7, los jefes del hogar en la ciudad de Mexico 
son en general más jóvenes que en el conjunto del país. Aquellos con 
menos de 45 años representan el 60.5% en la capital y el 55.6% en el 
conjunto del país. 

2. Aspectos socioeconomicos 

Vinculada estrechamente con la mayor proporcion de personas con instruc-
ción más completa que se ha citado, y por la concentración industrial 
y comercial que allí se registra, el área metropolitana de la ciudad 
de Mexico absorbe una proporción elevada del ingreso nacional. El 
cuadro 8 muestra que en los estratos de ingreso más elevados la capital 
poseía una proporción de hogares alrededor de dos veces la proporción 
promedia. Así, mientras al conjunto de hogares metropolitanos represen-
taba, como se dijo, poco mis del 20% del total¡> en el 9o. decil ese 
porcentaje era de 38%, y en el ultimo decil llegaba a casi 50%, mientras 
que en el veintil más rico la proporción era del 56%. Es decir, más de 
la mitad de los hogares más ricos del país se encontraban en la ciudad 
de México. En cambio allí radicaba apenas el 1.5% de los hogares más 
pobres ubicados en el primer decil de ingreso, y entre 5% y 8% aproxi-
madamente de aquellos ubicados entre el 2o. y 4o. deciles. Al examinar 
la distribución de hogares por estratos de ingreso corriente respecto 
al salario mínimo general vigente en esa época (véase el cuadro -9), se 
comprueba lo anterior; mientras a nivel nacional el 38.5% de los 
hogares percibía menos de un salario mínisao, en la ciudad de México 

/Cuadro 22 
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Cuadro 4 

MMERO DE HOGARES POR ESTRATO SEGUN INSTRUCCION DEL JEFE DEL HOGAR 

País 
Número de 
hogares 

Ciudad de México 
Número de 
hogares % % sobre 

el país 

Total 11 815 095 100.0 2 571 302 100.0 21.8 
Sin instrucción 3 167 384 26.8 321 125 12.5 10.1 
Primaria incompleta 4 695 057 39.7 744 307 29.0 15.9 
Primaria completa 1 836 894 15.6 644 471 25.0 35.1 
Nivel medio incompleto 398 735 3.4 147 744 5.7 37.0 
Nivel medio completo 560 563 4.7 212 378 8.3 37.9 
Nivel medio superior 
incompleto 153 715 1.3 58 405 2.3 38.0 

Nivel medio superior 
completo 305 496 2.6 135 186 5.2 44.2 

Nivél universitario 
incompleto 215 439 1.8 112 424 4.4 52.2 

Nivel universitario 
completo 352 652 3.0 160 505 6.2 45.5 

Con posgrado 38 742 0.3 19 749 0.8 51.0 
No especificado 90 419 0.8 15 008 0.6 16.6 

Fuente; ENIG, 1977. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

NUMERO DE HOGARES POR KÜMERO DE OCUPADOS EN CADA HOGAR, 1977 

Numero de ocupados 
por hogar 

Total de hogares 
en el país Porcentajes Hogares en la 

ciudad de México Porcentajes 

Total 11 838 5U 100.0 2 575 810 100.0 

üna persona 6 641 631 56.1 1 341 892 52.1 

Dos persoaas 2 863 420 24.2 740 203 28.7 

Tres personas y más i 848 993 15.6 385 575 , 15.0 

Sin ocupación 484 470 4.1 108 197 4.2 

Fuente; EMIG. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 
ITOMERO DE HOGARES POR TAIÍAfJO DEL HOGAR, 1977 

Fuente; ENIG. 

Numero de 
miembros 

Total de hogares 
en el pais Porcentajes Hogares en la 

ciudad de Mexico Porcentajes 

Total 11 838 514 100,0 2 575 810 100.0 
De 1 a 3 3 103 264 26.2 623 855 24.2 
4 niembros 1 684 355 14.2 423 622 16.4 

De 5 a 6 3 157 872 26.7 . 764 685 29.7 
7 miembros 1 185 754 10.0 233 279 9.0 
De 8 a 9 1 593 689 13.5 320 737 12.5 
10 y más 1 113 579 9.4 209 632 8.1 

/Cuadro 22 
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Cuadro 7 

ÍMIERO DE HOGARES SEGUN EDAD DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad Total de hogares 
en el país % Hogares en la 

ciudad de Mexico % 

Total 11 815 095 100.0 2 571 302 100.0 

Hasta 19 años 88 098 0.7 28 833 l.l 
De 20 a 24 592 199 5.9 152 048 5.9 
De 25 a 34 2 874 301 24.3 683 359 26.6 
De 35 a 44 2 916 729 Ih.l 690 929 26.9 
De 45 a 54 2 376 508 20.1 499 119 19.4 
De 55 a 64 1 418 314 12.0 293 381 11.4 
65 y mas años 1 430 646 12.1 223 633 8.7 
No especificada 18 300 0.2 0 -

/Cuadro 5 
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Cuadro 8 
NUIIERO DE HOGARES POR DECILES DE INGRESO, 1977 

Deciles total de hogares 
en el país 

Hogares en la 
ciudad de Mexico 

Porcentajes 
sobre el país 

Total 11 838 514 2 575 810 21.8 
I 1 183 851 17 756 1.5 
II 1 183 851 52 834 4.5 
III 1 183 851 70 666 5.9 
IV 1 183 851 90 523 7.6 
V 1 183 851 251 070 21.2 
VI 1 183 851 304 980 25.7 
VII .1 183 851 366 426 30.9 
VIII 1 183 851 385 147 32.5 
IX 1 183 851 448 738 37.9 
X 1 183 851 587 671 49.6 

Veintil Xa (591 926) (253 416) (42.8) 
Veintil Xb (591 926) (334 255) (56.4) 

Fuente: ENIG. 

/Cuadro 22 



- 15 -

Cuadro 9 

NTOIERO DE HOGARES POR ESTRATOS DE IlíIGBESG CORRIENTE 
DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS SALARIOS MIKBÍOS 

Numero de SIÍG Total de hogares 
en el país 

Hogares en la 
ciudad dé Mexico 

% sobre 
el país 

Total 11 838 514 100.0 2 575 810 100.0 21.8 

0.0 - 0.5 1. 918 509 16.1 74 645 2.9 3.9 
0,5 - 1.0 2 660 459 22.4 248 278 9.6 9.3 
1.0 - 1.5 2 223 ill 18.7 524 794 20.4 23.0 
1.5 - 2.0 1 431 119 12.0 414 579 16.1 29.0 
2.0 - 3.0 1 586 618 14.1 490 194 19.0 30.9 
3.0 - 4.0 817 865 6.8 286 509 11.1 35.0 
4.0 - 5.0 433 267 3,7 174 211 6.8 40.2 
5.0 - 6.0 284 729 2.4 104 153 4.0 36,6 
6.0 7.0 181 706 1.5 104 943 4.1 57.7 
7.0 - 8.0 38 612 0.6 36 068 1.4 40.7 
ítós de 8.0 212 709 1.7 117 438 4.6 55.2 

/ello ocurría 
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ello ocurría en solamente el 12.5% de los hogares; en el otro extremo, 
la proporción de hogares que recibía . mas de cuatro salarios mínimos 
era de alrededor del 10% a nivel nacional y de casi 21% en la ciudad de 
Mexico. 

Esta concentración de hogares con mayor ingreso ha determinado 
taaiiiien que el gasto en alimentación en la ciudad de México sea propor-
cionalmente mayor que en el conjunto del país. Según los datos de la 
Encuesta Nacional sobre Ingresos y Gastos en los Hogares de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) (1977), más de un tercio 
del gasto semestral en alimentos y bebidas del país correspondía a la 
ciudad de México; de allí que el gasto promedio por hogar en alimentos y 
bebidas fuese mucho mas elevado en el area metropolitana que en el conjunto 
del país. La estructura de este gasto también era un tanto diferente; 
de una parte (véase el cuadro 10), la proporción del gasto en alimentos 
y bebidas tomadas fuera del hogar es bastante mas elevada en la metró-
poli principal que en el conjunto del país: el gasto promedio por 
hogar es el doble, y el número de hogares que reportó haber gastado 
en dicho rubro es sustancialmente mayor; de otra parte, la estruc-
tura del consumo por productos es bastante diferente: en el área metro-
politana el gasto en pan, tortillas ̂  cereales, en frijol, azucares, 
grasas y aceites, y bebidas no alcohólicas, es proporcionalmente menor 
(y en algunos casos lo es también en términos absolutos), pero lo es 
mucho mayor en productos animales, frutas y alimentos industrializados. 
(Véase el cuadro 11.) Ello refleja no solamente la bien conocida 
tendencia a consumir más alimentos de origen anipjal y alimentos proce-
sados en general cuando suben los'ingresos, sino también los efectos 
de la publicidad que se sienten con mas fuerza en el ámbito urbano y 
que induce a consumir artículos caros y de poco valor nutritix'O (papas 
fritas, palomitas de maíz, chicle, etc.), especialmente por parte de los 
niños. Este punto se examinara más extensamente en el capítulo III. 

3. Aspectos del desarrollo agrícola 

Después de haber registrado un sostenido crecimiento durante los 25 años 
anteriores, a mediados de los sesentas la agricultura mexicana comienza a 
perder dinamismo (véase el cuadro 12). La caída en el ritmo es tan 
fuerte que hacia 1970 y en los años que siguen contribuye a un descenso 
en la tasa global de crecimiento económico. Durante el período 1940-1955 
el incremento de la producción propiamente agrícola se origina principal-
mente en la expansión del área cosechada; entre 1950 y 1965 las poli-
ticas de modernización de la agricultura —nuevas tecnologías más riego— 
dan lugar a una elevación considerable de los rendimientos; todo ello 
origina un formidable aumento en el valor total de la producción. (Véase cí'̂  
la parte inferior del cuadro 12.) Sin embargo, a partir de 1965 disminuye 
el dinamismo de ambos factores, explicándose el continuado incremento 
en el valor de la producción agrícola por un cambio en la estructura de 
la producción, que tiende a privilegiar cultivos más intensivos y de 
mayor precio. Así, por ejemplo, mientras la tasa de crecimiento de la 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
GASTO SEIÍESTRAL DE LOS HOGARES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, 1977 

Total de hogares 
en el país 

Hogares en la 
ciudad de Mexico 

Kümero de hogares reportados 

Gasto total en alimentos y bebidas 
(millones de pesos corrientes) 
En casa 
Fuera de casa 

11 115 142 

133 A97 
121 821 

11 676 

2 313 253 

41 621 
36 fil3 
5 208 

Gasto promedio por hogar en 
alimentos y bebidas (pesos) 
En casa 
Fuera de casa 

12 015 
10 960 
1 055 

18 000 
15 740 
2 260 

Fuentes ENIG. 
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Cuadro 11 
GASTO SEI'IANAL EN ALIENTOS Y BEBIDAS, POR HOGAR, POR PRODUCTO 

O GRUPOS DE PRODUCTOS, 1977 

(Pesos corrientes) 

Productos Total de hogares 
en el país % Hogares en la 

ciudad de México % Indice 
(Total = 100) 

Total 485.38 100.0 657.29 100.. 0 135 
Pan, tortillas y 
cereales 101.01 20.8 108.00 16.4 107 
Carnes 101.00 20.8 168.59 25.7 167 
Pescados y mariscos 10.62 2.2 18.34 2.8 172 
Lácteos 64.17 13.2 96.91 14.7 151 
Huevo 19.61 4.0 28.08 4.3 143 
Grasas y aceites 24.69 5.1 21.63 3.3 87 
Frutas y verduras 64.18 13.2 102.41 15.4 159 
Frijol 15.08 3.1 10.74 1.6 71 
Azucares 10.46 2.2 8.11 1.2 77 
Café, té, chocolate 16.11 3.4 17.92 2.7 111 
Alimentos 
industrializados 25.43 5.3 40.99 6.2 161 
Bebidas no 
alcohólicas 20.14 4.3 18.48 2.9 91 
Bebidas alcohólicas 12.83 2.4 17.05 2.8 133 

Fuente; ENIG. 
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Cuadro 12 

CRECIHIEKTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LA ECONOMIA tlEXICAim EN GENERAL 
(Porcentajes anuales) 

1940-
1950 

1950-
1960 

1960-
1965 

1965-
1970 

1970-
1975 

1975-
1978 

1) Producto Interno bruto 6.0 5.7 7,0 7.9 5.7 5.1 
2) Producto interno bruto 

del sector agropecuario 4.1 4.5 4.8 2.7 1.7 2.2 
Relación 2/1 0.68 0,78 0.68 0.34 0.30 0.43 

1940-
1945 

1945-
1950 

1950-
1955 

1955-
1960 

1960-
1965 

1965-
1970 

1970-
1975 

Valor bruto de la pro-
ducción agrícola 4.4 8,2 8.0 4.2 7,9 1.9 2.8 
Superficie cosechada 1.3 5.5 4.6 2.4 4.7 -0.1 -

Rendimientos medios 0.8 1.4 3.4 2.3 4.2 1.2 1.3 

/producción 



- 20 -

producción de maíz baja de 8.3% anual entre 1960/1962 y 1965/1967 a 
solo 0.9% por un año en el período 1965/1967 a 1977/1979, y la de frijol 
desciende de 8.5% a una negativa de -1.9% en los mismos períodos, la 
de papa aumenta de 1.8% a 6.5%; las oleaginosas como cártamo y soya, 
si bien descienden de las espectaculares tasas registradas en el primer 
período (31% y 28%, respectivamente), logran mantener niveles relativa-
mente altos en el segundo período de casi 12% y 15%, respectivamente. 
Algo similar ocurre con la cebolla y el tomate, así como con los cultivos 
de sorgo, alfalfa y otros cultivos forrajeros. _5/ (VSase el cuadro 13.) 
La producción pecuaria, en cambio, no revela los signos de "crisis" 
manifestados por la producciSn agrícola; sus tasas de crecimiento superan 
a las demográficas y, con la sola excepción de la prodiuccion avícola, 
muestra una tendencia creciente. (Vease el cuadro 14.) Este mayor 
dinamismo de la actividad pecuaria, que ha sido definido por diversos 
autores como un proceso de "ganaderizacion del agro mexicano" ha dado 
lugar a que crecientes cantidades de tierra y otros recursos se hayan 
dedicado a la ganadería mayor y menor: así, la proporción de tierra 
arable dedicada a pasturas y cultivos forrajeros subi6 de 47% en 1960 a 
56% en 1970, y es probable que este porcentaje sea mayor hoy en día. Si 
se considera únicamente la tierra cultivada, se observa que, entre 1960 
y 1978, los cultivos forrajeros y las semillas oleaginosas (de las cuales 
la soya, una de las más importantes, se usa como alimento para ganado) 
aumentaron, en conjunto, de 6.9% a 18.5% del total de tierra cultivada, 
mientras que los cereales y las leguminosas (principalmente frijol) 
bajaron su participación de 72.5% a 65.6%. En el caso del maíz, la 
superficie cultivada descendió en alrededor de 600 000 hectáreas entre 
1965 y 1978, mientras que aquélla dedicada al sorgo subió en más de 
un millón de hectáreas en el mismo período. 

En 1980 y 1981, gracias a las políticas de fomento aplicadas dentro 
del ámbito del Sistema Alimentario Mexicano se producen aumentos impor-
tantes en la producción de una serie de rubros. Así, el maíz sube de 
poco más de nueve millones de toneladas en el promedio 1975-1979 a 
12 millones en 1980 y casi 15 millones de toneladas en 1981. En el caso 
del frijol el incremento es igualmente impresionante, de 825 000 tone-
ladas en 1975-1979 se llega a casi 1.5 millones en 1981. En trigo el 
aumento es proporcionalmente menor, pero de todos modos importante: 
de 2.7 millones en 1975-1979 a 3.2 millones de toneladas en 1981; en 
arroz se pasa de 530 000 a 640 000 toneladas, y en soya de algo menos 
de 500 000 a 710 000 toneladas en 1981. Incrementos importantes se 
registraron también en sorgo y otros cultivos forrajeros. ^ 

Sin embargo, pese a este considerable esfuerzo productivo, ̂ ^xico 
continuó importando enormes volúmenes de productos básicos para comple-
tar el abastecimiento. Aunque entre 1980 y 1981 las importaciones de 
maíz bajaron en casi 30%, se situaron de todos modos en 2.8 millones de 
toneladas; las de trigo subieron de 800 000 a un millón de toneladas 
entre estos dos años; las de soya casi se duplicaron al aumentar de 
600 000 a l.l millones de toneladas. Cabe resaltar el gran aumento que 
tuvieron las importaciones de leche en polvo y condensada, que en 
conjunto superaron las 200 000 toneladas en 1981. 
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Cuadro 13 

TASA DE CRECIMIEETO ANUAL DE LA SUPERFICIE, EEiroiííIENTO 
Y PRODUCCION DE ALGUNOS CULTIVOS IMPORTAÍITES 

Superficie Rendimiento Producción 
Cultivos 1961/ 19567 19^7 1966/ 1961/ 1966/ 

1966 1978 1966 1978 1966 1978 

Maíz 5.3 -1.1 2.8 2.1 8.3 0.9 
Trigo -0.4 -0.4 8.2 4.0 7.9 3.2 
Arroz palay 1.7 -0.1 2.6 2.0 4.2 1.8 
Frijol 6,4 -3.3 2.0 1.5 8.4 -1.9 
Papa -2.3 3.3 4.2 3.0 1.8 6.5 

Ajonjolí 3.7 -0.2 -1.7 -0.6 1.9 -0.8 
Cártamo 27.7 12.5 2.5 -0.6 31.1 11.7 
Soya 29.7 16.6 1.6 -1.4 28.4 15.3 

Caña 6.4 0.6 3.2 -0.1 9.8 0.5 

Alfalfa 3.6 8.0 3.3 0.4 7.0 7,8 
Sorgo en grano 34.8 8.2 1.4 1.8 36.9 10.1 

Cebolla 1.7 2.9 10.5 5.9 ia.2 9.0 
Jitomate -6.0 2.7 13.0 3.2 6.3 6.1 

Melon -1.6 2.4 16.2 0,0 13.7 2.5 
Sandía 1.2 0.9 4.6 2.2 5.4 3.0 

Nota; Para el año 1961 se tomo el promedio 1960/1962; para 1966, el de 
1965/1967 y para 1978, el de 1977/1979. 
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Cuadro 14 

TASAS AIWALES DE CRECIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS PECUARIOS 

PRINCIPALES 

Producto 1960/1962-
1965/1967 

1965/1967-
1976/1978 

Ganado bovino 2.6 3.7 

Ganado porcino 5.3 8.2 

Aves 21.3 12.7 

Huevo 5.7 5.0 

Leche 2.1 4.0 

f» 

pág. 67. 
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El creciente mercado ofrecido por los consumidores urbanos dentro 
y fuera de México constituye tal ve? la fuerza más importante que explica 
la evolución de la agricultura mexicana durante los 25 años anteriores 
a 1980. Las sucesivas administraciones han ayudado a satisfacer dicha 
demanda tanto por medio de inversiones directas en riego y otras obras 
de infraestructura como a través de una serie de políticas encaminadas 
a apoyar la expansión de la producción en el segmento comercial de la 
agricultura. Una prueba de esto la dan las políticas de precios y 
crédito. Entre 1960 y 1977 los precios del maíz y el frijol aumentaron 
mucho menos que los de la mayoría de los otros cultivos, especialmente 
a partir de 1967. Esta dispar evolución se asocia con el objetivo de 
mantener niveles de precios relativamente bajos para los principales 
bienes-salario y, por consiguiente, mantener bajo control los índices 
del costo de la vida para los trabajadores urbanos. Pero, obviamente, 
esto ha afectado las posibilidades de acumulación de capital por el 
segmento campesino —ejidos» comunidades y pequeños productores privados—, 
lo cual ha impedido su expansión y generado mayores contingentes de 
desocupados. Así, los ejidos y comunidades se transformaron en fuente 
de mano de obra barata para los agricultores comerciales y, en algunos 
casos, también de insumos baratos. 

Las políticas oficiales de precios para los productos agrícolas se 
han llevado a la práctica a través del mecanismo de los precios de 
garantía, por intermedio de la Ctompañía Nacional de Subsistencias 
Populares (COKASUPO) (5/ Desde su implantación, en 1954, ha sido notoria 
la desventaja en que se ha encontrado el maíz, el producto más impor-
tante para la alimentación del pueblo y el mas importante también para 
la economía campesina. En efecto, entre 1954 y 1978 el precio nominal 
de garantía para este producto subió 5.4 veces, mientras que el promedio 
de los precios rurales subió 5.8 veces, y el índice general de precios 
lo hizo 7.1 veces. Hay que anotar, sin embargo, que la producción de 
maíz se mantuvo a un nivel alto a pesar de la caída en su precio real, 
gracias a que se trata de un cultivo eminentemente campesino. De haber 
prevalecido la racionalidad empresarial, los agricultores comerciales 
hace tiempo hubieran sustituido el maíz por otros cultivos más rentables, 
con lo cual la situación de abastecimiento de este producto básico 
hubiera sido bastante peor de lo que fue. 

4. El comercio exterior de alimentos 

El comercio exterior de alimentos se ha caracterizado en los decenios 
recientes por un aumento considerable en las importaciones de productos 
básicos y un canfoio en la composición de las exportaciones, habiendo 
pasado a tener creciente importancia ciertas frutas y hortalizas desti-
nadas al mercado norteamericano. En el cuadro 15 se incluyen los volúmenes 
de importación y exportación para rubros seleccionados, como una ilustra-
ción de lo señalado. Allí pueden apreciarse las enormes importaciones de maíz, 
trigo y soya a partir de los años setenta y el explosivo incremento 
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Cuadro 15 

COIíERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIOIJADOS 

(Proraedios quinquenales en miles de toneladas métricas) 

1950- 1960- 19 70- 1975- 1 Qftn 1954 1964 1974 1979 

Exportaciones netas 
Ajonjolí 5.2 11. l 37.1 45.1 
Algodón pluma 212.5 354.8 201.3 138.2 177.8 
Chile 9.0 11.5 52.0 17.2 16.4 
Garbanzo 16.2 4.6 36.5 61.9 83,9 
Melón 6.6 ̂  51.5 96,5 102.5 
Pepino - - 73.4̂ / 113'.2 169.3 
Sandía 3.0 24.7 62.8 77.8 84.4 
Cebolla 3.7 13.7 30.1 41.6 48.9 
Plátano 71.6 15.5 1.4 1.4 17.5 
Café 58.4 90.8 111.4 146.0 137.0 
Tomate 94.3 143.2 348.5 400.2 380.1 
Importaciones netas 
l̂laíz 119.9 -28.4 534.0 1 527.0 4 186.6 
Trigo 315.1 -100.6 467.8 408.0 899.0 
Cebada 9.6 35.2, , 38.8 57.7 174.4 
Frijol 28.9 -2.1 -15.2 441.0 
Semilla algodón 5-1 1.8 19.4 38.7 142.8 
Soya - 1.1 131.2 433.1 . 521.6 
Carne - . 2.1 13.8 18.4 - -

Leche en polvo - 20.0 54.8 56.7 -

Aceite - 4.9 28.8 12.0 -

Fuente; Anuarios FAQ, Ecotecnía Agrícola» septiembre de 1981, excepto 
carne, leche en polvo y aceite, 

a/ 1973-1974. 
W Las importaciones se compensaron con las exportaciones. 
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ocurrido con el frijol en 1980 (producto de las malas cosechas del año 
anterior); también se observa, en contraste, el impresionante creci-
miento de las exportaciones de cebolla, melonj sandía y tomate» entre 
otros. 

En términos de valor, las importaciones subieron de 20 millones de 
dolares en 1960 a 835 millones en 1978 y cifras mucho más elevadas en 
1980, a juzgar por los datos sobre volumen de algunos productos importados. 
(Véase de nuevo el cuadro 15.) La fracción importada del consumo nacional 
total de maíz paso de 2% en el quinquenio 1960-1964 a un 15% en el quin-
quenio 1975-1979, y al 25% en 1980; para el trigo paso del 0.2% en 
1960-1964 al 14% en 1975-1979 y 25% en 1980. El incremento en el consumo 
aparente de trigo por habitante que se registré en dicho período (38.6 kg en 
1960-1964 a 49.4 kg en 1975-1979 y 53.1 kg en 1980) se debió en buena 
medida, pues, a esas mayores importaciones. En el caso del maíz,, el 
aumento significativo en el consumo por habitante que se registra en 1980, 
después de haber declinado fuertemente el año anterior (172 kg en 1960-19645 
136 kg en 1979»y 239 kg en 1980) se originó casi por partes iguales en el 
aumento de la producción nacional como en el de las importaciones. 

Si bien el valor de las exportaciones aumento sustancialmente entre 
1960 y 1978, al pasar de 450 a 1 670 millones de dolares, la relación 
importaciones-exportaciones cambió radicalmente de menos de 5% en 1960, 
y pasó al 50% en 1978. En la actualidad el monto de las importaciones ha 
superado al de las exportaciones. 

En cuanto a los productos de origen animal, el cuadro 15 muestra el 
incremento notable y sostenido que han tenido las importaciones de carne 
y de leche en polvo. La mayor parte de las importaciones proviene de los 
Estados Unidos; en el caso de animales vivos, frijol, trigo, maíz, sorgo, 
manteca y sebo, la participación de dicho país es de casi 100%, en 
cambios las de leche y mantequilla provienen de países europeos, y 
las de azúcar y frutas de otros países latinoamericanos. 

5. La industria alimentaria 
La producción de alimentos industrializados muestra, al igual que la 
producción agropecuaria y la producción manufacturera general, una pér-
dida de diíiamisaio en los años sesenta, ea comparación coa ei decenio-
anterior. De 6% anual en los sesentas,la tasa de crecimiento baja a-
3.9% anual en los setentas. Esta disminución afecta a prácticamente 
todas las ramas del sector agroindustrial, siendo las excepciones más 
import^tes las de la rama de lácteos y de productos de ganadería. La 
industria de bebidas, en cambioj crece en ambas décadas a tasas superiores 
a las de la industria da alimentos. (Véanse los cuadros 16 y 17.) De 
estas diferencias de comportamiento resulta que la industria de alimentos 
baja su participación en el producto manufacturero total en forma notable, 
de 32% en 1960 a 21% en 1979, mientras que la industria de bebidas se 
mantiene en tomo a poco más del 5% en ambos períodos. 
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Cuadro 16 

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION 
DE/ALBÍENTOS Y BEBIDAS POR HABITANTE 

1960- 197G-
- 1970 1979 

Total de industria de ' 
alimentos 2.6 0.3 

Productos cárnicos lácteos 2.9 0.9 
Productos de molienda 
de trigo y nixtamal y 
sus deriviados 1.6 -0.1 
Otros productos 
manufacturados 3.3 0.3 
Bebidas 3.9 2.2 
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El cuadro 17 muestra también que la fabricación de frutas secas y 
envasadas, chocolates, dulces, confituras, galletas, levaduras y polvos 
de hornear, además de la de bebidas, conserva en los años setenta ritmos 
superiores al 5% anual, en circunstancias que, como se dijo, el conjunto 
no llega al 4%. Otras informaciones confirman el fenómeno anotado que 
fueron las ramas conectadas a la producción de alimentos "suntuarios" 
las que más crecieron en dicho período. Así, aparte de lo que se observa 
en el cuadro 17, pueden agregarse los siguientes datos: la subrama de 
jarabes y colorantes alimenticios creció al 29% anual entre 1960 y 1975; 
la de palomitas de maíz, papas fritas y similares lo hizo al ritmo de 27% 
anual entre 1970 y 1975 (no hay cifras para años anteriores); la de 
chicle y la de mostaza y otros condimentos crecieron a razón de 11% anual 
entre 1960 y 1975. Como se examinará oportunamente, este desarrollo 
acelerado de la industria alimentaria "suntuaria" está modificando 
profundamente los patrones de consumo alimentario, especialmente en la 
ciudad de México y otras áreas urabanas, con serias repercusiones sobre 
el estado nutricional de la población, especialmente los niños. 

La producción agroindustrial está fuertemente concentrada, con una 
creciente participación de empresas transnacionales en varias de sus 
ramas. Así, por ejemplo, el 80% de la producción de leche industriali-
zada (evaporada, en polvo, condensada, etc.) está em manos de dos 
empresas transnacionales (Nestle y Carnation), pero que, como se vio 
en la sección anterior, no logran satisfacer la demanda interna, y deben 
realizarse en consecuencia grandes importaciones. En el caso de los 
productos enlatados, 14 empresas (una de las cuales es transnacional) 
que representan el 10% del total de empresas en esta rama, controlaban 
en 1981 alrededor del 45% del mercado total. En materia de café soluble, 
al igual que en el caso de la leche, el 80% de la producción está bajo 
el control de dos empresas transnacionales. En la fabricación de harina 
de trigo, 30 empresas (18% del total) controlan el 60%; en el caso de 
la harina de maíz, la situación es algo diferente ya que la mitad de su 
producción está bajo control del Estado, pero la otra mitad corresponde 
a un solo grupo privado. En galletas y pastas para sopa, 15 empresas 
(9% del total) controla el 70% del mercado (un grupo controla el 67%). 
Finalmente, en la rama de aceites y mantecas vegetales, las 13 mayores 
empresas controlan el 60% de la producción. Por su parte, la empresa 
estatal CONASUPO contribuye con 15% de la oferta de estos productos. 

En general, y con excepción de algunas ramas, la participación 
directa del Estado en la producción agroindustrial es mínima. Se 
constató, asimismo, la carencia de una estrategia de abasto de insumos 
nacionales para estas industrias, como hojalata, cartón, envases plás-
ticos, etc. Sin embargo, hay una estrecha vinculación entre lo publico 
y lo privado, que se manifiesta en la enorme masa de recursos que la 
industria nacional y extranjera han recibido de manera sistemática en 
forma de estímulos y subsidios. Al decir de un economista mexicano 
"Ello ha estado mediado por una decisión política,que, en más de un 
sentido, ha implicado una dirección publica de la industria". Tj 
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La provision de insumos "modernos" a las actividades agrícolas 
tradicionales —fertilizantes, semillas mejoradas, alimentos especia-
les para animales, líneas genéticas de alta productividad, medicaaentos» 
vitaminas, etc.— junto con la tecnificacion acelerada de los cultivos, 
han constituido ios instrumentos para subordinar el campo a la agro-
industria. Tales insumos estratégicos son determinantes para el creci-
miento del sector agropecuario y también son condicionantes de un 
determinado modelo de desarrollo. La producción de estos insumos estra-
tégicos juega un papel importante en la transnacionalizacion de la 
agricultura mexicana. 

La producción de alimentos balanceados constituye uno de los sec-
tores agroindustriales más dinámicos y mas ligados al esquema transna-
cional. Está vinculado estrechamente a la producción de carne y huevo. 
La alimentación de porcinos y de aves cambió radicalmente; de granos y 
desperdicios se paso a una ingesta basada en concentrados que incluyen 
cereales, oleaginosas, harina de pescado, mezclas vitamínicas y mine-
rales. El sorgo aporta entre el 50% y 70% de las materias primas para 
los alimentos balanceados, lo que explica el fenomenal desarrollo de 
este cultivo, que ha pasado a ocupar el segundo lugar después del maíz. 
Las empresas líderes de este sector son transnacionales y son, a la vez, 
propietarias de las principales variedades híbridas de sorgo y soya, 
del material genético avícola, incubadoras, granjas avícolas, plantas 
extractoras de aceites y pastas; la integración vertical es total, 
llegando hasta la venta al consumidor final. De las 49 empresas de 
fabricación de alimentos balanceados, seis son filiales de empresas 
transnacionales, dos son estatales, y el resto pertenece a capitales 
mexicanos privados. Entre las empresas transnacionales, 9̂/ Anderson 
Clayton y Purina controlaban mas de un tercio de la producción total de 
dichos alimentos; también operan en la producción de carne de ave y huevo, 
controlando los núcleos de la actividad avícola, desde la importación 
de "progenitoras" (aves finas provenientes de los Estados Unidos), 
pasando por la producción de "reproductoras" (segunda generación de 
aves), hasta la producción del pollito pie de cría y buena parte del 
producto final: pollo y huevos para el consumo. 10/ Diez empresas 
(de un total superior a 1 800) con granjas avícolas de más de un millón 
de aves cada una controlan alrededor de un tercio de la producción 
nacional de huevo. 

En semillas mejoradas, cuatro empresas transnacionales controlan 
el 70% de las patentes de semillas de frijol; seis empresas transna-
cionales controlan las semillas de lechuga, de algodón, soya y otros 
cereales. Puede apreciarse claramente, pues, cuan poderosa es la 
influencia y control de las empresas transnacionales sobre el desarrollo 
agropecuario de México, influencia que, como se verá mas adelante, se 
extiende también al campo del consumo de alimentos. 

/II. EL ABASTECIMIENTO 



- s o -

il, EL ABASTEGIÍCLENTO DE ALIMENTOS EN JA CIUDAD DE MEXICO 

i* El consumo global de alimentos en el área metropolitana 
No existen informaciones muy precisas sobre el volumen de todos los ali-
mentos que se consumen en el área metropolitana. Hay estimaciones más o 
menos fehacientes para frutas, legumbres, verduras, carnes y leche, pero 
no se ha dispuesto de antecedentes similares para cereales y sus derivados, 
azúcar, huevo, aceites y muchos otros. Para disponer de una idea aproxi-
mada de los flujos de alimentos hacia esta metropoli ha sido necesario 
calcular de manera indirecta las cantidades físicas consumidás por la 
población, utilizando para ello los datos de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de 1977 y de encuestas en áreas û -banas del Instituto 
Nacional de Nutrición de 1979. 

A las cifras obtenidas de manera directa —27 millones de toneladas 
de frutas, 800 000 toneladas de verduras, hortalizas y tubérculos, 
300 000 toneladas de carne de res, 200 000 toneladas de carne de aves, 
60 000 toneladas de pescados y mariscos y unps 1 700 millones de litros 
de leche (líquida y procesada), habría que .agregar alrededor de 2 millo-
nes de torieiadas de cereales y sus productos (pan, tortillas, harinas, 
etc.), unas 200 000 toneladas de azúcar, 300 000 toneladas de huevo, 
250 000 toneladas de frijol, 150 000 toneladas de carne de cerdo, y alre-
dedor de 3 millones de toneladas de otros alimentos y bebidas. 11/ En 
total, pues, unos 11.5 millones de toneladas de productos alimenticios y 
bebidas para consumo final, siit contar los flujos de materias primas a 
las industrias ubicadas en el área metropolitana que elaboran algunos de 
estos productos. Ello arroja un promedio de 32 000 tpneladas diarias de 
productos, durante todos los días del año, que se movilizan desde distin-
tos puntos del país para satisfacer, en proporciones variadas, el hambre, 
la sed o lá gula de los habitantes de esta gigantesca metropoli. 

En las páginas que siguen trataremos de describir̂  someramente cómo se 
conrercializa esta enorme masa de productos, en particular los más impor-
tantes de ellos. Como es bien sabido, cada uno de los circuitos por los 
que transitan los diferentes productos tiene, características peculiares 
que requieren un tratamiento separado. Lo único que se puede generalizar 
es que todos los circuitos, en mayor o menor grado, son de una compleji-
dad "laberíntica". No es posible, por lo tanto, en un trabajo como el 
presente, analizar cada circuito de manera exhaustiva ni abarcar todas 
las categorías de productos. Se ha considerado como suficientemente ilus-
trativo el describir y analizar los circuitos de algunos productos peréce-
deros claves como frutas, verduras y carnes, y, de manera algo más general, 
el proceso de comercialización de los "abarrotes" (alimentos no perecetíeros). 
í-las, antes de entrar en dicho análisis, parece pertinente examinar algu-
nas características generales de la estructura actual del comercio de ali- / 
mentos en el área metropolitana en el plano nacional. Allí donde resulta 
factible, por haberse encontrado los antecedentes necesarios, se da también 
una rápida visión del desarrollo histórico. 
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2, Estructura actual del comercio de alimentos 
a nivel nacional y en la ciudad de líeKico 

Según el VII Censo Comercial de 1975̂  había en íiéxico alrededor de 
475 000 establecimientos comerciales de todo tipo,de los cuales unos 
300 000 se dedicaban al expendio de productos alimenticios. Como puede 
apreciarse en el cuadro 185 alrededor de 4 000 de estos últimos correspon-
dían al comercio mayorista y los 296 000 restantes, al comercio detallista. 
Dicho cuadro presenta un desglose del comercio alimentario tanto mayorista 
como minorista en seis categorías de establecimientos, y para cada uno de 
ellos se dan cifras sobre numero de establecimientos, personal ocupado, 
capital invertido, ventas y valor agregado bruto. Permite, por lo tanto, 
tener una vision bastante completa de los principales aspectos globales 
que caracterizan la estructura comercial alimentaria. Más adelante se 
couiparan algunos de esos indicadores con los que arroja el WI Censo Comer-
cial de 1970 para determinar su evolucion reciente, tanto en el conjunto 
del país como en el area metropolitana. 

Una primera- observación qué puede hacerse al analizar las cifras del 
cuadro 18 se refiere a la participación relativa del comercio alimentario 
dentro del comercio total. Si bien el numero de establecimientos que com-
pone el subsector de productos alimenticios representa casi dos terceras 
partes del total de establecimientos del sector comercio, las ventas netas-
y otros ingresos de los primeros solo representan poco mas de la cuarta 
parte del total, ei valor agregado bruto menos de la cuarta parte, el capi-
tal invertido alrededor de un quinto y el personal ocupado poco menos de 
la mitad. En términos unitarios la relación entre comercio alimentario y 
no alimentarios para las variables anotadas, era la siguientes personal 
ocupado por establecimiento; 1.66 a 3.54 personas (1 a 2.1); 57 000 contra 
381 000 pesos (1 a 6.6); ventas netas; 284 000 contra 1 400 000 pesos 
(1 a 5); valor agregado bruto: 67 000 contra 456 000 pesos (1 a 6.8). 
Estas relaciones tan dispares se deben fundamentalmente a las diferencias 
de escala con que operan ios establecimientos minoristas de ambos subsec-
tores, ya que los índices correspondientes al comercio mayoritarista mues-
tra diferencias mucho menores que las anotadas para el conjunto; personal 
ocupado: i a 2.4; capital invertido? l a 3.3; ventas: 1 a 1.7? valor agre-
gado bruto: 1 a 2.2. 

Apreciase también cómo un numero tan pequeño de establecimientos mayo-
ristas controlan la masa fundamental del comercio, especialmente en el 
subsector alimentario. 12/ Si se construyese una figura que representase 
el total del sistema alimentario, con los productores primarios en ei borde 
superior, siguiéndoles en orden descendente los comerciantes mayoristas 
(y otros intermediarios que trabajan con o para ellos) y las industrias 
de procesamiento, mas abajo a los comerciantes detallistas y enseguida a . 
la masa de consumidores finales, se tendría la imagen de una especie de 
reloj de arena (con el vaso inferior más grande que el superior) en el 
cual el tramo estrecho estaría dado por el comercio mayorista y la indus-
tria de transformación. Es en esa garganta angosta donde se controla én 
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Cuadro 18 

HUnERODE ESmECUUENTOS, PERSOmL OCUPADO» CAPITAL irVERílOOp VENTAS METAS HAS INGRESOS-VARIOS 
Y VALOfi AGREGADO DEL SECTOR COItERCIAL, DESGLOSADO POR MAYORISTAS Y MINORISTAS 

Y PARA EL COIlERCiO DE PRCOUCTOS ALlIiEMT ICICS, 1975 

(Hiles de pesos) 

Nfiinero de 
establecimientos 

Personal 
ocupado 

Capital 
Invertido 

Ventas netas 
más Ingresos 

diversos 

Valor agregado 
bruto 

Sector comencto 475 264 1 -118 028 83 951 coa- 328 553 739 89 919 377 
Mayorista ; • 11 652 130 939 17 796 944 84 951 856 20 608 749 
Minorista: 463 612 987 089 66 154 064 243 601 883 69 310 628 

Sübsector productos allisentarlos 300 242 498 961 17 229 903 85 348 573 20 129 188 
Mayorista 3 984 23 937 . 2 471 822 •1Ó 117 411 3 723 825 
Minorista 296 258 • 475 024 14 .758 081 66 231 162 16 405 363 
Cacaoj cafí , cereales y otros granos 
y seminas 2 749 5 768 490 760 2 580 563 548 439 
Mayorista 191 T 343 199 275 1 189 455 248 101 
Minorista • 2 558 4 425 291 485 1 391 108 300 338 
Fruterías y recauderías 48 389 63 556 492 983 5 475 181 1 428 067 
ílayorlsta 1 751 4 846 159 922 1 908 713 391 578 
Minorista 46 638 58 710 333 061 3 566 468 1 036 489 
Carne de ganado vacuno, aves, pescado, 
mariscos y sus productos 36 650 57 362 1 373 178 12 200 176 2 927 536 
Mayorista 502 3 253 349 699 3 323 849 561 m 
Minorista, ; 36 148 .54 109 -1 023 479 8 876 327 2 366 245 
Expendios de huevo • 1 170 1 610 131 832 3 432 368 564 178 
Mayorista 132 888 76 07^ 2 951 098 438 818 
Minorista 1 038 1 722 55 755 481 270 125 360 
Abarrotes? ultramarinos, tendajones. 
misceláneas, dulcerías, expendios de 
pan y otros establecimientos 208 888 319 293 7: 907 190 31 320 192 8 515 713 
Mayorista 1 256 9 344 1 134 852 7 157 506 1 419 204 
Minorista 2;07 63¿ • .309 949 6 772 338 24 162 686 7 096 509 

Sifljerraercados y tiendas de 
autoservicio 2 396 50 372 6 833 960 30 340 093 . 6 145 255 
Mayorista 152 : 4 263 551 997 2 586 790 664 833 
Minorista 2 244 46 109 . 281 963 27 753 303 5 480 422 

_Fuente: Secretaría (te Pro r̂amaciSn y Presupuesto, D!recc18n General (fe Estadística, V[[ Censo Coiiierc!a1« 1975« 
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^Éxico y otros países de América Latina y del Tercer Mundo en general las 
partes superior e inferior del imaginario reloj» es decir, a los producto-
res primarios por una parte, y a los consumidores por la otra, a través, 
estos ultimes, del comercio minorista. 

La enorme concentración que. muestra el comercio mayorista de alimentos 
es especialmente notable en el rubro de abarrotes, ultramarinos, miscela-» 
neas y otros pequeños negocios; 1 250 empresas mayoristas controlan a mas 
de 200 000 comerciantes minoristas. En general, son empresas con un alto 
nivel de productividad, puesto que con la vigésima parte del personal y un 
séptimo del capital invertido realizan un cuarto de las ventas totales del 
subsector comercio alimentario. Ahora bien, dentro del grupo de los mayo-
ristas hay un pequeño segmento de empresas gigantes —cerca de 120— 
que controla alrededor de la mitad de todas las ventas al por mayor, mien-
tras que el 75% de los mayoristas —esapresas familiares y pequeñas—solo 
controla un 10%. Un fenomeno parecido se da también en el comercio mino-
rista, donde poco mas de 2 000 establecimientos de autoservicio tenían 
un volumen de ventas (y otros ingresos) superior al de los 207 000 nego-
cios de abarrotes. 

La tendencia hacia la concentración comercial se observa también a 
nivel regional. Así, el Distrito Federal mas el Estado de líéxico 13/ 
tenían en 1975 el 31% del numero total de establecimientos alimentarios 
(mayoristas y minoristas) y controlaban el 41.5% de las ventas netas de 
este subsector, a pesar de que contenían solo el 22.5% de la poblacion 
total del país. Como puede apreciarse en el cuadro 19, que muestra cifras 
para 1970 y 1975, la densidad comercial era bastante mayor en el área metro-
politana que en el conjunto del país, manifestada en un coeficiente mas bajo 
de poblacion por establecimiento. Esta concentraciSn comercial obedece 
naturalmente al mayor poder de compra de la poblacion capitalina (como se 
recordará, el gasto promedio en alimentos de los hogares capitalinos es 
bastante mayor que el promedio nacional). Aunque entre 1970 y 1975 el 
numero de establecimientos dedicados a la venta de alimentos de todo tipo 
disminuyo ligeramente en el Distrito Federal, como consecuencia de la con-
tracción experimentada por el ramo de abarrotes y otros comercios pequeños, 
en el Estado de léxico, en cambio, se registro- un aumento importante, como 
reflejo en buena medida del fenomeno de enorme crecimiento detáográfico en 
la periferia urbana del D.F. en los últimos años y la consiguiente expan-
sion del Srea física ocíipada por dicha poblacion. 

El cambio mas importante qué sé advierte en el período 1970-1975 — y 
que seguramente se ha acentuado en los años más recientes— es la sustitu-
ción de las tiendas de abarrotes y otros comercios pequeños por las cade-
nas de autoservicios o supermercados, fenomeno especialmente notable en el 
área metropolitana. En 1970 las tiendas de abarrotes representaban casi la 
mitad del total de establecimientos de comestibles y sus ventas constituían 
el 50% de las de todo el subsector alimentario del D.F.; en 1975 el por-
centaje de establecimientos había descendido al 44%, pero su participación 
en las ventas se había desplomado al 26%, o sea menos de la mitad, en tér-
minos Borcentuales, que cinco años antes. Esa disminución en las'ventas 
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Cuadro 19 

ALGUNOS IffilCAOORES SOBRE LA EVOLUCION RECIENTE DEL COMERCIO DE ALItCNTOS 
EN MEXICO Y AREA (CTRCPaiTANA a/ 

Total del pafs 
1970 1975 

Area metropolitana b/ 
D.F. 

1970 1 975 
Edo, de Héxico . Total A.M. 
Tgro ígTT ' 1970 1975 

Total alimentarlo 

Nfimero de establecimientos 286. « 0 300 242 64 445 63 685 23 280 28 220 8 7 725 91 905 
Poblacidn total (millones) 48.2 58.i 6.9 8.3 3,8 4.8 10.7 13.1 
Poblaclín por establecimiento ,. 168 194 107 130 165 169 122 142 
Ventas netas ¡nSs Ingresos diversos 

(mili ones de pesos) 38 111 85 348 13 900 29 485 2 409 5 967 16;309 35 452 

Abarrotes, etc. 

Nímero de establecimientos 105 160- 208 888 31 647 28 341 16 739 19 18a 48 386 47 521 
Ventas netas (ralllones de pesos) • 22 789 •31 320 . 8 430 7 870 1 810 1 786 10 240 .9 556 
Porcentajes sobre el total • • 

(de cada columna) 60.0 36,7 60.6 26.0 75.1 29,9 62.8 27.2 
Ventas por establecimiento í 

(miles de pesos) 111 150 266 277 108 93 212 203 

Supermercados y autoservicios 

Ndmero de establecimientos 834 2 396 104 423 30 122 134 545 
Ventas netas (millones de pesos) 6 034 ,30 340 1 405 10 316 202 2 916 1 607 13 232 
Porcentajes sobre el total 

(de cada coluipna) . 15.8 35,6 10.1 . 3 4.9 8.4 48.9 9.9 37.3 
\fentas por establecimiento 

(miles de pesos) 7 200 12 700 13 500 24 400 6 700 23 900 12 000 24 280 

Carnes, pescados» huevo 

Número de establecimientos 31 759 37 820 10 496 11 849 3 023 4 383 13 509 16 232 
Ventas netas (millones de pesos) 4 630 15 632 . 2 750 7 933 265 970 3 015 8 703 
Porcentajes sobre el total 

(de cada columna) 12.1 18.3 19.8 . 26.9 11.0 16.3 18.5 24,5 
Ventas por establecimiento 

(railes de pesos) '146 . 413 262 670 88 . . 221 223 536 

Frutas y legumbres frescas 

Número de establecimientos 46 089 48 389 21 815 22 682 . 3 355 4 391 25 170 27 073 
Ventas netas (millones de pesos)' 2 430 5 475 1 137 2 902 91 239 1 228 3 141 
Porcentajes sobre el total " 

* 

(de cada columna) 6.4 6.4 • 8.2 9.8 3.8 4.0 7.5 8.9 
Ventas por establecimiento 

(miles de pesos) 53 113 52 128 27 54 49 116 

Cafí, f r i j o l , mafz y otros granos 
Nfimero de establecimientos 2 58S 2 749 383 521 133 144 516 655 
Ventas netas (millones de pesos) 1 226 • 25B0 176 462 .41 54 217 516 
Porcentajes sobre el total • • 

(de cada columna) 3.2 .3.0 1.& : 1.7 0.9 1.3 T.5 
Ventas por establecimiento 

(miles de pesos) 474 939 460 887 308 375 420 . 776 

a/ Incl uye'establecimientos mayoristas y minoristas; b/ d is t r i to Federal más Estado de México.' 
/se produjo 
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se produjo incluso en términos absolutosg io que significS una caída vio-
lenta en términos reales para el conjuntopero algo aminorada para el 
establecimiento promedio, debido al cierre de varios miles de estas tien-
das. En el Estado de l̂ íéxico la situación fue aun peor, ya que aumentó de 
manera importante el n&nero de establecimientos pero disminuyeron sus ven-
tas totales, lo cual significo una caída en las ventas por establecimiento, 
aun en pesos corrientes, reflejando así una tendencia hacia el empequeñe-
cimiento del tamaño y volumen de operaciones de dichas tiendas. Éste fenó-
meno esta vinculado probablemente con la ubicación de los establecimientos 
adicionales en los sectores "neo-urbanizados" mas pobres, donde predomina 
la poblacion rural recien llegada a la metropolis 

Los supermercados, en cambio, se desarrollan vigorosamente en esos 
cinco años o De 134 unidades en 1970 pasan a 545 en 1975, o sea cuadrupli-
can su numero, pero sus ventas totales aumentan ocho veces, lo que hace 
qua las ventas por establecimiento se dupliquen, de 12 a algo más de 
24 millones de pesos. El contraste con las ventas unitarias de las tien-
das de abarrotes es notable; 60 a 1 en 1970 y 120 a 1 en 1975. 

También se advierte una marcada progresión en la participación de 
establecimientos dedicados a la venta de carnes y huevo, que én conjunto 
pasan del 18.5% al 24.5% de las ventas totales en el área metropolitana, 
reflejando de este modo la tendencia de la población urbana a aumentar su 
consumo de productos de origen animal. 

En conj unto, son mas de 90 000 los establecimientos comerciales a 
través de los cuales se canalizan esas 32 000 toneladas diarias de alimen-
tos a que se hizo referencia anteriormente. Ello, sin considerar los miles 
de restaurantes, hoteles, taquerías, fondas y otros establecimientos de 
venta de coiaidas preparadas, donde una proporción importante de la pobla-
ción metropolitana adquiere una parte apreciable de los alimentos y bebi-
das que consume. \hj 

3. El comercio mayorista 

Examinaremos en esta sección la estructura y funcionamiento del comercio 
mayorista de los principales productos perecedeross frutas y hortalizas, 
cama de res y de aves, huevo, pescado y leche. Se advertirán diferencias 
en la profundidad y extensión del tratamiento que se le ha dado a cada una 
de estas categorías de productos, que resultan de la mayor o menor disponi-
bilidad de datos. Se prestó mayor atención al caso de la Central de Abastos 
de La Herced, no solamente porque se contó con mayor información sobre su 
funcionamiento, sino porque constituye un núcleo central del sistema de 
abastecimiento alimentario de la ciudad de ülexico. Penetrar en ese complejo 
mundo, aunque sea de manera superficial, permite comprender la maraña de 
intereses, que se mueve en tomo al comercio de alimentos en una urbe de 
las dimensiones del área metropolitana de íféxico. Bicha central mayorista 
está a punto de ser trasladada a instalaciones mucho más modernas y efi-
cientes que se encuentran en proceso de construcción, en el sector oriente 
de la ciudad. En el capítulo sobre programas futuros en este campo sé 
entregan algunos antecedentes sobre la nueva Central de Abastos, que es 
motivo de gran polémica en la capital. 

/En varios 
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En varios casos no ha sido posible circunscribir el examen a la 
parte nayorista del proceso de comercialización, habiéndose tenido que 
examinar el circuito completó, a fin de no cortar la cadena de. descripción 
y análisis. Por ello se encontrará en esta sección mención frecuente a 
ciertos tipos de establecimiento minorista que se describen con mayor 
detalle en lá sección que sigue. 

a) El comercio de frutas y hortalizas 

i) La Central de Abastos de La Merced. Como se dijo, este es el 
principal centro de distribución mayorista de alimentos vegetales y aba-
rrotes de la ciudad de México y, de hecho, el más importante del país. A 
el llegan frutas y hortalizas de las diversas zonas productoras de la 
nación, para atender fundaníentalmente las necesidades de la enonne masa 
de población urbana de la metrópoli capitalina, pero para serVir tatnbién 
otros puintos del país. Se estima que un 20% del total de frutas y.horta^ 
lizas itxgresadas a la Merced se reexpide a otros centros de ía República. 

Los antecedentes de la Merced se remontan a la época prehispánica. 
Funtiionabá entonces, y después durante el período colonial, como un centro 
de ventas al detalle. El área que hoy ocupan los mayoristas fue uno de 
los bairrios de la ciudad trazado.por lós españoles sobre la antigua capital 
indígena, y tenía un carácter eminentemente habitacional. Sólo a fines del 
siglo XIX, cuando comienza el acelerado e ininterrumpido crecimiento demo-
gráfico de la capital, se hace presente la necesidad de contar con un 
sitio de concentración y distribución al por mayor de productos alimenticios 
perecederos. En este sentido la Merced tenía la ventaja de su proximidad 
al desembarcadero de La Viga, ubicado sobre el canal del mismo nombre, por 
donde llegaban todos los productos hortícolas del sureste del Valle de 
I'̂ xico. Es así . como en tomo al antiguo desembarcadero (que hoy día es 
una plaza) se fue formando poco a poco un núcleo de bodegas de mayoristas 
que, hacia los años treinta--habiendo desaparecido la comunicación fluvial— 
ya ocupaba un área sumamente extensa. Gradualmente, las viejas casonas 
coloniales se fueron convirtiendo en bodegas, o en vecindades multifami-
liares. La expansión del área de La Merced prosiguió hasta ocupar alrede-
dor de 55 manzanas en el centro histórico de la ciudad. 15/ 

Las categorías principales de comerciantes mayoristais que operan 
hoy día en la Merced son, en orden de importancia; frutas y hortalizas; 
abarrotes; chiles secos y especias y cremerías. 

Én el cuadro 20 se presentan cifras bdbre el número de bodegas y 
superficie que ocupan éstas categorías. 

Junto cbn laó bodegas de productos perécederos y abarrotes coexisten 
numerosos establecimiéntos comerciales y de servicios varios, que atienden 
las necesidades de la gran masa humana que trabaja y acude diariamente a 
la Merced. Así, por ejemplo, hay 250 restaurantes y fondas, 66 papeletías, 
32 hoteles, 32 vinaterías, 25 bancos, p baños pfiblicos, y otros muchos yrauy 

/Cuadro 22 
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Cuadro 20 
LA MERCED; NÜMESO DE BODEGAS Y SUPERFICIE OCUPADA 

Categoría Numero Superficie 
(ni2) 

Total 1 813 136 Ó75 

Frutas y hortalizas 1 3A5 97 350 

Abarrotes y víveres 270 27 060 

Chiles secos y especias 131 8 650 

Cremerías 67 3 015 

Fuentes Bufete de Análisis Socioeconómicos, S.C., 1978. 
Investigación realizada para la Comision de Desarrollo 
Urbano, con motivo de la construcción de la nueva Cen-
tral de Abastos. 

/diversos 
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diversos comercios, que en conjunto ocupan alrededor de 40 000 m^ adicionales 
dentro de la Merced propiamente tal. Aunque no vinculados tan directa-
mente a las operaciones de la Merced como los anteriores, hay otro universo 
comercial radicado en la zona de la Iferced, que aprovecha la gran afluen-
cia de público a la misiua. En los 1 600 establecimientos de este tipo, 
con 120 giros distintos hay, por ejemplo, unos 320 almacenes de ropa, 
160 bonetetíás, 120 almacenes de telas, unas 100 fábricas de ropa, 80 zapa-
terías, 70 ferreterías, 50 estudios médicos, 20 farmacias, 11 peluquerías, 
18 expendios de lotería, 38 joyerías, 65 dulcerías, etc., que ilustran la 
heterogeneidad y complejidad de esta ciudad dentro del área metropolitana 
que es la zona de La Merced. 

La mayoría de los comercios de productos perecederos establecidos 
en la Central propiamente tal (75%) es bastante antigua, más de 
10 años de dedicación a su actividad. Según el volumen de sus operaciones 
se pueden clasificar en mayoristas propiamente tales y en medio-mayoristas. 
Los primeros operan (compran o producen) grandes volúmenes, con un mínimo 
equivalente a la carga de un camion y venden en volúmenes menores a comer-
ciantes de otras ciudades y a los medio-mayoristas de la misma íferced. 
Estos últimos son los que venden a los detallistas por unidades menores 
(cajas, costales, etc.). Muchos mayoristas comparten bodegas con medio-
mayoristass o bien se dedican ellos mismos a ambas actividades. Se estima 
que s5lo una cuarta parte de los comerciantes de perecederos de la Merced 
se dedica exclusivamente al mayoreo. Las otraa tres cuartas partes inclu-
yen a mayoristas y medio-mayoristas (estos últimos solos o en combinaci8n 
con los primeros). 

Una fracción de los bodegueros realiza operaciones conexas con su 
actividad específica. Así, hay un 6% que también actúa en calidad de comi-
sionistas, como consignatarios por cuenta de productores, y un 4% actúa 
como "introductores", o sea como acopiadores en las zonas rurales. Sin 
embargo, la casi totalidad de los mayoristas propiamente tales tienen 
acceso directo a la producción primaria, unos como agricultores (el 54%), 
y otros compran a unidades agrícolas el total de su producción "en verde", 
ocupándose de realizar la cosecha, transporte y comercializaci6n; otros, 
en fin, trabajan con campesinos bajo el sistema de "mediería", que se expli-
cará con mayor detalle en el caso de la papa. En estos últimos dos casos 
los bodegueros suelen otorgar financiamiento anticipado a los productores, 
con lo cual aseguran su control sobre la cosecha. 

Se estima que en las bodegas trabajan alrededor de 5 000 empleados 
(3 500 permanentes y 1 500 temporales), además de los bodegueros mismos 
y sus familiares. Por otra parte se calcula que son cerca de 10 000 per-
sonas las que trabajan como estibadores, en la carga, descarga y transporte 
interno de las mercaderías, y como transportitas externos. En total, pues, 
son unas 17 000 personas, aparte de los muchos miles de comerciantes ambu-
lantes que transitan por las calles y callejones de la Merced y de las 
decenas de miles de compradores que acuden'diariamente a este centro de 
abastos. 

/De las 1 800 
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De las 1 800 bodegas existentes en la Merced s6Ío un séptimp —250r?-: 
es de propiedad de sus ocupantes; el resto — l 560 bodegas—• están alqui- . 
ladas directanienté o subarrendadas. Alrededor de un tercio de los bode-
gueros-propietarios alquilan de uno a tres locales más. Ello muestra el 
grado de concentración que existe en la Central. 

El alquiler mensual no es elevado, peto constituye solo una pequeña 
parte de la erogación total del arrendatario. Ademas de la renta debe 
pagarse un "derecho de llave" o "guante" en la jerga local, que es muchas 
veces mayor que aquélla, fluctuando según las condiciones físicas de la 
bodega, su tamaño, ubicación, entre otros factores. Se estima que las 
sobre-rentas varían entre 50 y 70 veces la renta nominal. Obviamente, 
este mayor costo es ampliamente recuperado por los bodegueros a través de 
recargos en los precios y de los elevados volúmenes que manejan diaria-
mente. La escasea de espacio es muy grande, lo que explica la gran-cauti-
dad de subarrendatarios que existen, los que alquilan desde 3 a 4 m hasta 
30 o 40 m . Algunas bodegas se subdividen hasta' en 15 lotes para subarriendo. 

Debido a que son relativamente pocos los propietarios, la mayoría 
de los bodegueros no realizan inversiones para conservar o mejorar el 
estado de sus locales. No es de extrañarse pues que espacios que no fue-
ron diseñados para bodegas, ni recibieron jamas un toque de mejoramiento, 
se hayan deteriorado al punto de tomarse casi inservibles para la función 
que se supone deben cumplir. Por estas y otras razones que se analizan 
mas adelante, la Merced —en su parte mayorista tradicional— será trasla-
dada a fines de 1982 a una nueva Central de Abastos, y la zona completa 
será reconstruida y devuelta al patrimonio historico-cultural de la ciudad. , 

El proceso de comercialización de las frutas y hortalizas se realiza 
de la siguiente manera; los productos llegan en las primeras horas de la 
mañana én unos 1 500 camiones de entre 5 y 20 toneladas, predominando aque-
llos de 9 a 10 toneladas. J^/ Se dirigen a una de las dos áreas físicas 
donde se encuentran los comisionistas y bodegueros a los que va consignada 
la mercancía, y otras personas que desean abastecerse al por mayor; otros 
bodegueros de la Merced, bodegueros de otras plazas, representantes de 
supermercados, oferentes de grandes puestos de mercados sobre ruedas y 
otros. Un área es para frutas y se denomina "corralón", la otra es para 
hortalizas y se denomina "área de bodegas". 

El "corralón" consiste en dos grandes estacionamientos; uno para la 
naranja y otro para el plátano, que son de flujo continuo durante el año. 
Las frutas de oferta estacional llegan indistintamente a ambos estaciona-
mientos. Las operaciones de compraventa comienzan a las 4 de la mañana. 
Durante el tiempo que el camión permanece en el corralón hasta que su carga 
es vendida, se paga un derecho de estacionamiento, que es mayor en la pri-
mera hora. La operácion mercantil se realiza verbalmente y se finiquita 
al contado; el precio, llamado "de introducción" se fija de aĉ ierdo con la 
oferta y la demanda de cada día. La unidad mnima de mercadeo es la carga 
de un camión. 

/En el caso 
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En el caso de las hortalizas, la mayor parte ya viene consignada a 
ios bodegueros y,comisionistas, razón por la cual los camiohes van ditéc-
tatuente al Sr^ donde se encuentran las bodegas. 

Durante las primeras horas de la mañaná los bodeguetos se informan 
del numero de camiones que llegaron a la Merced y más tarde, cuando se 
abren,las bodegas, realizan un recorrido para conócer lais existéncias y 
cuantiflcar así la oferta del día< El precio inicial en bodega (medió-
mayoreo) dependerá del precio de introducción a que fue comprada la carga 
del camión, así :Comp de las existencias y de las presunciones de venta. 
Este precio, se, va ajustando en el curso del día segGn haya áido el 
movimiento. ; : 

A las seis de la mañana comienza la venta al medio-inayoreo. Los 
comerciantes detallistas recorren las diversas bodegas hasta comprar al 
precio que les parece más conveniente. El bodeguero, por su parte, vá 
modificando su precio inicial en función de la intensidad de la demanda: 
por ejemplo, si los interesados no compran en seguida y luego no regresan, 
ello significa una demanda inferior a la esperada y además que los precios 
en otras bodegas son menores; por consiguiente el bodeguero comienza a 
disminuir sus precios hasta que logra vender; si, por el contrario, le 
compran de inmediato ello es señal de que se pueden subir los precios 
hasta llegar al punto de equilibrio. Como se ve, el sistema dé información 
es bastante primitivo, aun cuando la práctica de bodegueros y coiíierciantes 
les permite darse cuenta rápidamente de las tendencias del mercado. Como 
los productos perecederos no se pueden almacenar por un período largo, no 
se.prestan al acaparamiento ni a la especulación prolóngadá. Sin embargo, 
los bodegueros más grandes tienen una mayor capacidad de maniobra, por los 
elevados volúmenes que operan, y pueden influenciar las fluctuaciones en 
los precios de introducción, no así aquellos que se dari ál nivel del medió-
mayo reo, • 

Una fuente adicional de ganancias, para muchos bodegueros, radica ' 
en la práctica del agiotismo o préstamo de dinero a tasas usurarias de inte-
rés que pueden alcanzar hasta el 10% diario. Estos créditos se realizan 
a locatarios de mercados y vendedores ambulantes principalmente, quienes no 
disponen de otra fuente de financiamiento. El agiotista presta desde sumas 
pequeñas hasta montos bastante elevados y descuenta el interés por antici-
pado; la recuperación se produce generalmente unos pocos días después. 

Veremos a continuación algunos aspectos más detallados de la comercia-
lización de dos productos que pasan por la Merced; plátano y papa. Aun 
cuando compacten algunos de los rasgos importantes del proceso, hay otros 
en los.que difieren y ¡que vale la pena conocer más a fondo. Este examen 
permitirá jcompletar la descripción más bien general de lós párrafos 
precedentes. ,• . • 

/l) Comercialización 
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1) Comercialización del plátano. Es î a de las frutas de consuno 
más difundida en fíéxico. Se estima el consumo total en alrededor de 
1.6 millones de toneladas, o sea, cerca de 22 kg por habitante. Suponiendo 
un consumo por habitante en el área metropolitana de aproximadamente 25 kg, 
ello daría un volumen total en la actualidad de aproximadamente 400 000 tone-
ladas anuales, o 1 200 toneladas diarias. Esta cifra concuerda con esti-
maciones disponibles para 1974, que arrojaban un voliunen diario de ingre~ 
sos a la Merced de 1 000 toneladas diarias en promedio, de las cuales unas 
100 toneladas se reexpedían posteriormente a otras plazas. 17/ 

Las principales zonas productoras que abastecen a la ciudad de México 
se encuentran en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco. El 70% del 
plátano producido en Veracruz se envía a la Mercedj el 30% restante es des-
pachado a otras plazas del país. La mayor parte de la producción veracru-
zana (70%) proviene de ejidos, el resto viene de pequeños propietarios. 
La comercialización inicial se realiza por intermedio de un "comprador 
regional" (C.R.) quien es una persona que radica en la región productora 
que conoce a los productores, está familiarizada con los canales de comer-
cialización y que, generalmente, es también productor. Como la cantidad 
ofrecida por cada productor es pequeña, lo que impide que el la comercia-
lice directamente, debe recurrir a dicho acopiador el "comprador regional", 
quien tiene más vínculos estrechos con los bodegueros y comisionistas a los 
que envía lotes mayores de este producto. Además, suele brindar financia-
miento a los ejidatarios, sin imponer intereses explícitos pero con la con-
dición de ser el único comprador. Aunque los campesinos a veces logran 
escapar de este yugo, por lo general el C.R. se encuentra en una situación 
monopsónica, lo que le permite castigar los precios pagados al productor, 
constituyendo tales castigos una proporción que equivale a una elevada tasa 
de interés por los anticipos concedidos. El precio que paga un C.R. dado 
está determinado por la demanda que haya en el centro de producción, es 
decir, por la presencia en la zona de otros intermediarios que compitan 
con él por la adquisición del producto. Por ejemplo, muchos bodegueros 
suelen enviar representantes para que compren por su cuenta, pero con fre-
cuencia llegan después que los C.R., lo que les da a éstos una ventaja 
puesto que pueden comprar más barato cuando la demanda de los intermedia-
rios en el campo no se ha hecho sentir todavía en toda su intensidad. 
De otra parte, es muy deficiente la información que tienen los ejidatarios 
y pequeños productores sobre los precios de introducción del plátano en 
la Merced y otras centrales de abasto, lo que los deja en realidad a mer-
ced de los compradores. 

La operación de venta al C.R. puede revestir dos formas: una, 
directamente y,otra,en la que interviene un "coyote", intermediario que, 
mediante una comisión pagada por los productores, negocia con el C.R. los 
precios y también recolecta los pequeños volúmenes de los productores indi-
viduales. El "coyote" es una persona que radica en el centro de producción 
pero que está fuera del área de influencia del C.S. La venta al C.R. se 
hace siempre al contado; en el momento del pago, el C.R. descuenta todos 
los anticipos o préstamos que ha otorgado al productor. 

/El C.R. envía 
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El C.R« envía la fruta á la Merced, y va sierre consignada a un . 
bodeguero o un comisionistas que la recibe én el "corralon". Cpn.el bode-
guero el precio. se ha acordado previamente y para la liquidación se d^- ; . 
cuentan las mermas. Si es enviado a un comisionista, se subasta primero 
y luego se-pesa. La presencia del comisionista se origina en el hecho de 
que Ips bodegueros mayoristas generalmente liquidan el importe de sus com-
pras al cabo de 8 o 10 días; el comisionista, en cambio, realiza el pago 
al contado al vendedor, sea este C.R., coyote o el productor mismo. , En 
esencia es, pues, un financista. 

, • Los pequeños productores venden también, como se ha dicho, a agentes 
o representantes de los bodegueros. Hay casos en que inclusive están aso-
ciados con bodegueros de la Merced para la venta al medio-mayoreo. 

;En , lo,; que se refiere al plátano de Chiapas, los canales de 
comercialización son similares a los descritos más arriba. Hay diferen-
cias, sí, en lo que concierne a la producción primaria, dónde la casi tota-
lidad está en manos de pequeños productores propietarios de 1.a tierra. 
Generalmente trabajan un mínimo de 20 ha, dado el alto costo del desmonte 
y riego. En Veracruz, en c^bib, las superficies varían entre 3 y 30 ha 
para los pequeños productores privados, y entre dos y ocho nectareas en , 
el caso de los ejidatarios,; 

En la Merced hay alrededor de 200 bodegas diedicadas exclusivamente 
a la distribución del plátano, para su venta a los detallistas. Pero el 
número de comerciantes es mucho menor; la mitad de las bodegas se encuen-
tra controlada por 15 productores y bodegueros asociados, que comercia-
lizan directamente su producción. La capacidad total de las bodegas de 
plátanos.63 de algo más de 5 000 toneladas, lo que es apenas suficiente -
para cubrir las necesidades, ya que el período de maduración del plátano 
es de seis días, ; , . -

En forma gráfica se pueden ilustrar así los diferentes canales de ; 
intermediación del plátano de Veracruz y Chiapas. (El orden np indipa 
importancia relativa.) 
1. Productor Coyote C.R. —Bodeguero: Detallista (V.) 
2. Productor—^— ^C.R.— ^—Bodeguero Detallista (Ch./V.) 
3. Productor Agente dé bodega 'Bodeguero Detallista (Ch./V.) 
4. Productor Bodeguero Detallista (Ch.) 
5. Productor C.R.—Agente de bodega Bodeguero—Detallista (V.) 
6. Productor—-Agente de autoservicio-—— Autoservicio (Ch./V.) 

18 / 
2) Comercialización de la papa.— En la Merced se comercializan 

anualmente alrededor de 800 000 toneladas de papa nacional, equivalente al 
90% de la producción; de ese volumen̂ . 1 000 toneladas ae destinan al con-? 
sumo humano y el resto se industrializa, se exporta o simplemente se pudre. 
El transporte desde laé zonas productoras (principalmente los Estados de 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz) se realiza por unos 200 o 300 camiones diarios, 
número variable según la época. 

/Existen 
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Existen ciiatro uniones o grupos que se disputan el control de la 
producción y el comercio de la papa en la líercedo El grupo principal es 
la Union Regional de Productores de Papaj que representa a mas de 100 comu-
nidades productoras de papa de los tres Estados mencionados, más algunos 
productores del Estado de México. Muy vinculada a este grupo se encuentra 
la Union de Comerciantes y Bodegueros de La Merced, Lázaro Cárdenas, que 
cuenta como miembros a 75 grandes bodegueros. En conjunto estas dos mio-
nes controlan alrededor de las tres cuartas partes de la papa que se transa 
en la Merced y aproximadamente dos tercios de toda la producción nacional. 
El tercer grupo, la Unión Aquiies Serdán, se compone de sesenta miembros 
bodegueros pequeños ubicados a un costado de la nave mayor de la Merced. 
Tiene poca importancia dentro del total y depende en buena medida de la 
Union Regionaljya que fija sus precios a través de los cotizadores de ésta. 
Por ultimo, la Cooperativa Pico de Drizaba, integrada por los "coyotes", 
que son cotizadores independientes de papa no autorizados por la tinion 
Regional. Se apoya fundamentalmente entre los campesinos no organizados 
de los Estados productores de papa, y establece con ellos contratos de pro-
ducción en mediería, tal como lo hacen los bodegueros. 

Hay una lucha muy grande entre la Union Regional y la Cooperativa, 
debido a que la primera (que actúa conjuntamente con las otras dos Uniones) 
persigue el control total del comercio de la papa. Al parecer, la Coopera-
tiva ha ido perdiendo peso, y es la Union Regional la que, de hecho, decide 
sobre precios y volúmenes a repartir entre los bodegueros. En la temporada 
de diciembre a julio la Union comercializa el 90% de la papa ingresada a 
la Merced, y el resto del año, cuando la producción de los tres Estados que 
la sustentan disminuye, esa proporción baja al 60%, 

Guando llegan los camiones con la papa —ordenada según taraano y 
calidad-- se dirigen a dos estacionamientos especiales, uno en el costado 
oriente de la nave mayor y otro en la parte vieja de la Merced. En ambos 
sitios el procedimiento es igual. Allí se encuentran los "cotizadores" de 
la Unión, que son empleados de esta agrupación y que tienen como misión 
fundamental fijar el precio de la papa y distribuirla entre los diferentes 
bodegueros; afuera del recinto se ubican los "coyotes" o "cotizadores 
libres", que representan a la Cooperativa y que son intermediarios. 

Los cotizadores conocen bien la mercancía y también las necesidades 
de los bodegueros; en función de ello tratan con el chofer del camion el 
precio del producto y, una vez fijado el mismo, lo envían donde el bode-
guero que adquiere determinada calidad y tipo de papa. Ya en la bodega 
se cuentan las cajas y se liquida al chofer. Este tiene que pagar el 
costo de la cotización y además el costo de los estibadores, más otros 
gastos inherentes al transporte. En total, el campesino —por intermedio 
del chófer— debe desembolsar alrededor del 7% del precio que recibe por 
concepto de comercialización de su producto en la Merced, mientras que el 
costo para los bodegueros —por concepto de adquisición del producto-
no pasa del 2%. 

/Con el 
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:Coik él objeto de evitar un flujo desmedido de papá a la Hérped, qu^ 
pudiera afectar los precios, lá Union Regional s6lO pemit^ ,el ingreso del 
tubérculo de martes a viernés. Los otros días de lá semana se ocupan en 
vaciar las bodegas. Si esto no se logra plenamente, él mercado se cierra 
por mas tiempo y: se avisa a los productores que no envíen más papa. 19/ , , 

Los cotizadores de la Union Regional, qüe desempeñan un papel crucial 
en la fijación del precio de la papa, son campesinos escogidos muy cuida-, 
desámente por la Unión," en asamblea dé la comunidad de donde provienen. 
Deben ser muy honestos para evitar sobornos de los comercianties o conver-
tirse ellos miámos en intermediarios. La responsabilidad de su honestidad 
recae ante todo sobre las comunidades que lo eligieron y, de hecho, repre-
senta a todo un poblado. En caso de algún manejo turbio es la comunidad 
la que los destituye. 20/ Cabe añadir que ningún bodeguero tiene interés 
en ocupar él puesto de cotizador, ya que el sueldo mensual que éste recibe 
equivale a sólo uno o dos días de la ganancia del bodeguero. Es fácil com-
prender, pues, por qué se cede esté cargo de tanta responsabilidad a un 
campesino. 

El proceso de monopolización del comercio de la papa se comprende 
mejor cuando se examinan las relaciones dé la Unión Regional con produc-
tores y comerciantes (que en la mayoría de los casos desempeñan ambas fun-
ciones). La Regional obliga a todos los productores de su zona de influen-
cia --pequeños y grandes— a ser miembros (con credenciál) para poder ven-
der su producto. Los pequeños productores y comerciantes (estos últimos, 
como se recordará, agrupados en lás otras dos uniones) son la base, de legi-
timidad de los grandes productores-comerciantes y sirven como grupo de pre-
sión ante los gobiernos estatales y federal. 

Como se señaló anteriormente, la mayor parte de los bodegueros son . 
a la vez productores directos en sus Estados y también trabajan "a medias" 
con productores de papa de otros Estados. La venta "a medias" está mas 
extendida en Estados que cultivan con riego; cerca de la mitad de los 
pequeños productores en los Estados de México, Hidalgo y Michoacán traba-
jan con un "mediero", mientras que en las zonas productoras principales 
esa proporción no sobrepasa el 15%. El "mediero" es por lo común un bode-
guero de la Merced o uno de sus empleados, que facilita al campesino la 
semillái el fertilizante, el insecticida, los peones especializados para 
la "escarba" de la papa en tiempo de la cosecha y el transporte a la Merced. 

Por su parte, el campesino proporciona el terreno, el agua de riego, 
la mano de obra para todas las faenas del cultivo (menos la "escarba") y.los 
instrumentos necesarios para el desempeño dé estas actividades (arado, yunta, 
bomba, etc.). Después que el campesino entrega la papá en la Merced, se 
hacen cuentas con base én los precios vigentes y se calcula el monto total 
de la venta. De ahí se deducen todos los gastos que tuvo el bodeguero 
(insumo, peones, etc.) y el resto sé divide en dos partes iguales, una para 
el bodeguero y la otra para el campesino. Esto significa que la mano de 
obra campesina, el desgaste de los instrumentos y la renta de la tierra no 
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se remuneran directamente camo factores de la producciSn, sino que su 
costo gravita enteramente sobre el ingreso bruto percibido por el campe-
sino. Este costo no pagado va a engrosar las utilidades del bodeguero 
por la venta de la papa. 

El dominio que ejercen los bodegueros —productores dé la Regional—-
es todavía mayor debido a que también controlan una gran parte de la pro-
ducción y comercialización de la semilla de papa. Ello les pérmite boico-
tear a ciertos productores y, sobre todo, no vender semilla a comerciantes 
y cotizadores independientes, impidiéndoles así cultivar "a medias". 

Tomando al mecanismo de la compraventa, hay que examinar como se 
distribuyen los beneficios de la venta. Como se recordará, el campesino-
productor debe pagar la comisión del cotizador, el transporte, las cajas 
y los estibadores, ademas de sus propios gastos de producción; los bode-
gueros, en cambio, pagan los costos de manejo (empleados,.luz, etc.) los 
riesgos de venta (pudricion, repentina baja en los precios) y los impues-
tos. Como se dijo, tales cargas representan 7% para el campesino y sólo 
2% para los bodegueros pequeños y 1% para los bodegueros grandes. 

Las diferencias entre pequeños y grandes bodegueros van mas alia 
del simple tamaño de sus respectivas bodegas. Los pr5.meros, agrupados 
en la Union Aquiles Serdán, 60 miembros, rentan sus bodegas y pueden raane^ 
jar solamente una bodega cada uno. En conjunto, comercializan una cuarta 
parte del total de papa ingresada a la Merced. Los grandes, de la Unión 
Regional Lázaro Cárdenas, pueden manejar o controlar mis de una bodega, y 
varios de ellos son propietarios de las mismas. En conjunto controlan el 
75% del comercio de la papa. Quienes alquilan sus bodegas deben pagar, 
ademas de la renta nominal, una sobrerrenta queequivale a unas 10 veces 
la cifra anterior. 

En el estudio de Ursula Oswald, cuyos resultados aquí sé examinan, 
se encontró que el margen de ganancia de los bodegueros pequeños equiva-
lía a un tercio de aquel percibido por los bodegueros grandes con una 
bodega, y a un octavo de aquel percibido por los bodegueros que operaban 
tres bodegas. Pueden apreciarse, entonces, las enormes utilidades de 
estos últimos, acrecentadas por aquellas provenientes de su actividad 
como cultivador directo de papa y como '"mediero". 

Aunque la producción de papa muestra una tendencia ascendente soste-
nida a lo largo de los últimos 40 o 50 años, hay años en que se producen 
variaciones al alza o a Xa baja muy pronunciadas 21/ que son aprovechadas 
hábilmente por el monopolio de los comerciantes de la Merced para obtener 
mayores utilidades —sea restringiendo el precio pagado a los productores 
cuando hay exceso de oferta 22/ o elevando el precio a los detallistas— 
y por ende a los consumidores (cuando el producto está relativamente 
escaso), Pero, como norma general, el bodeguero busca la elevación del 
precio, ya que ello le permite, de paso, valorizar las calidades inferio-
res de papa. Así, por ejemplo, cuando se inicia en 1973 el alza en los 
precios de la papa, los consumidores de bajos ingresos comienzan a adquirir 
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papa de menor calidad que anteriortaente desechaba. Con ello se originá 
tambiien un máyor ajuste de la demanda a la estructura de la, producción, ^ 
dado que solo üria proporeion pequeña corresponde a la papa de las prime-' 
ras categorías, siendo la mayoría de baja calidad. 

Según cálculos correspondientes al mes de junio de 1977, el margen 
dé utilidad dé los-mayoristas era proporcionalmente mucho mayor para, las 
calidadés ihfeiriores que para las superiores (13% para las calidades la. 
a 5a. y 20% para las calidades 6a. y 7a.). 

Los aumentos más importantes de precios ocurren en la fase de menu-
deo; según el mismo estudio, de junio de 1977, los precios al consumidor 
eran entre 40% y 100% más altos que al nivel de mayoreo, según la calidad. 
Sin embargo, el escaso volumen dé ventas de muchos de los detallistas 
significa que sus ganancias totales por la venta de este producto no eran 
(ni son) muy elevadas. 

Puede concluirse, pues, que el alto grado de monopolización del 
comercio mayorista de la papa en la Merced hace que los precios de este 
producto no se rijan esencialmente por la oferta y la demanda ni se deter-
minen en conformidad con los costos de producción, sino que en conformidad 
con el principio de escasez, manipulado por dichos:comerciantes, 

3) Otros aspectos de importancia. Además de los que se han señalado 
hasta ahora, hay otros factores que contribuyen a elevar los precios y dete-
riorar la calidad de frutas y hortalizas; entre ellos pueden citarses lá 
congestion extrema de vehículos y la demora y alto precio de la descarga 
y nuevamente carga y traslado dé los productos de bodega a medios de trans-
porte y en ellos a los expendios minoristas de toda la ciudad; el excesivo 
manipuleo de la mercancía debido a lo inadecuado de los sistemas de manejo 
y almacenamiento, que se traduce en mermas de productos y envases5 mermas 
adicionales por la carencia de instalaciones frigoríficas y otras para la 
adecuada conservación de productos altamente perecederos. 

En lo que se refiere a las mermas de frutas, tubérculos y verduras, 
no hay datos precisos sobre su volumen, pero se dispone de antecedentes 
sobre el numero de bodegueros que declaro haber experimentado determina-
dos porcentajes de merma. En el cuadro 21, basado en las investigaciones 
realizadas para la Comisión de Desarrollo Urbano por el Bufete de Análisis 
Socioeconómicos, S.C., en 1978, se presentan infoirmaciones ilustrativas al 
respecto. Se dividieron las mérmas en tres categorías porcentuales para 
operaciones en naranja y toronja, plátano, otras frutas, jitomate, papa 
y hortalizas varias. El cuadro 21 agrupa los datos parciales en un solo 
gran total. 

Aunque perdidas superiores al 20% sóío se dan en forma limitada exclu-
sivamente en el caso del jitomate, no deja de ser significativo que casi 
un terció de los comerciantes mayoristas acuse mermas de entre ld% y 20%. 
Ello no sólo significa un encarecimiesnto en los precios sino una disminu-
ción efectiva de la oferta; es necesario recordar que algunos de estos 
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Cuadro 21 
LA MERCED; ÍCRIÍAS REGISTRADAS EK LAS OPERACIONES 

DE COMERCIANTES EN FRUTAS Y HORTALIZAS, 1978 . 

Categoría porcentual Numero de 
de la merma bodegueros Porcentajes 

Total 1 345 100.0 
De O a 10 • 909 67.5 
De 10 a 20 429 32.0 
lías de 20 7 , 0.5 
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productos, como la papa, a veces deben ser importados para suplir los fal-
tantes de la producción nacional. De otro lado, si a las anteriores se 
añaden las mermas que se producen a nivel del comercio al menudeo —que 
probablemente son mayores en algunos productos altamente perecederos— se 
llega a una cifra total qiae representa una fracción nada despreciable de 
la producción nacional total,. Es decir, que se ha invertido trabajo, suelo, 
agua, otros insumos, capital, etc. para producir algo destinado a la pudri-
ción por la carencia de un sistema apropiado de cotnercialización y de la 
infraestructura necesaria-para ello. Esto resulta aun mas absurdo si se 
considera que hay vastos segmentos de la población que padecen de desnutri-
ción y cuyo consumo (de frutas y verduras es extraordinariamente bajo. 

4) La nueva Central de Abastos. Como se ha dicho, el acelerado cre-
cimiento de la población capitalina y el consecuente consumo y comercio de 
alimentos condujo á un desarrollo desordenado de la infraestructura mercan-
til de la Merced, que pasó de cuatro manzanas en sus inicios a las 55 que 
ocupa hoy día. Se acondicionaron improvisadamente toda clase de locales, 
incluyendo joya.s arquitectónicas, por bodegas, frigoríficos y comercios. 
El nivel de eficiencia de sus operaciones ha ido decayendo rápidamente por 
el congestionamiento, la elevación del porcentaje de mermas, las dificulta-
des de manipulación, la falta de información oportuna y completa para comr-
pradores y vendedores (lo que desvirtúa la función de la Merced como una 
bolsa de víveres), y la casi imposibilidad de los productores de acceder 
directamente a sus, instalaciones. A ello se suma la inelasticidad en la 
oferta de locales, ya que el espacio ocupado por la Merced no puede seguir 
creciendo, lo cual provoca, como se ha señalado, una elevación considerable 
en las rentas, que repercute obviamente en el nivel de precios de los 
alimentos. 

El transito en la zona de la Merced es muy precario y congestionante, 
que genera retrasos en las maniobras de carga y descarga, ya que se ocupan 
hasta 5 o más horas en operaciones que normalmente no deberían durar más 
de 45 minutos a una hora. El problema del transporte ha llegado a su punto 
crítico, no tanto por la afluencia de vehículos y el congestionamiento, sino 
por la falta de estacionamientos adecuados a los transportes cargueros y 
por las limitaciones de radios de giro para esos vehículos. Asimismo, la 
densidad humana, la dificultad de vigilancia y la corrupción han traído con-
sigo la explotación humana en el trabajo, el enviciamiento (alcohol, drogas), 
la prostitución, la delincuencia y la insalubridad. 

Con el objeto de dar solución a estos problemas se está construyendo 
en la zona oriente de la ciudad de Mexico una nueva Central de Abastos, 
cuya primera fase se inaugurará en el mes de octubre de 1982. 

En un terreno de 327 hectáreas, de propiedad del Departamento del 
Distrito Federal, se dedicarán 217 a la primera etapa de la Central de 
Abastos. En las 110 ha restantes se proyecta desarrollar un conjunto habi-
tacional urbano y de servicios complementarios a la Central, con una pobla-
ción de 150 000 habitantes. En las 217 ha de la Central se están ejecutando, 
además de los edificios donde funcionará la misma, las obras complementa-
rias de agua potable, ejes viales, casetas de vigilancia, etc. 
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El proyecto arquitectónico contempla incluir en el area de la Central 
las siguientes funcioness 

1. Bodegas de frutas y hortalizas. ' 
2. Bodegas de abarrotes, cremerías y otros víveres. 
3. Pasillos amplios (crujías) para la instalación de servicios. 

• 4. Éspacios para la subasta de productos y acceso de los proveedores. 
5. Frigorífico central. 
6. Comercio oficial (entidades publicas) y almacenes de'deposito. 
7. Operación de envases vacíos. 
8. Administración. 
9. Bomberos y policía. 
10. Taller mecánico. 
11. Estación de servicio. 
12. Casetas de entrada y de salida. 
13. Central telefónica. 
14. Mercados. 
15. Deposito de basura. 
16. Area de expansión. 

La acción constructiva es impresionante. Se urbanizaron mas de dos 
millones de metros cuadrados5 de los cuales las construcciones ocuparán 
600 000 m ; 360 000 m en la zona de bodegas, 150 000 m2 en el área de 
crujías (pasillos de servicios) y 90 000 m^ para las funciones restantes. 

Las bodegas contarán con amplias vialidades y en doble sentido para 
los camioness con andenes para la carga y descarga de las mercancías que 
se encuentran separadas del pasillo por donde transitaran los compradores. 
Tendrán espacios para el almacenamiento y la maduración, y acceso a un 
pasillo central cubierto muy amplio con capacidad para la exhibición de 
los productos, la compraventa y el acarreo de las mercancías compradas con 
carros de mano. 

Las bodegas se agruparan por ramas comerciales y la zonificación por 
genero de productos, para que funcionen como una bolsa de alimentos. La 
concentración permitirá a los compradores, con un recorrido mínimo, tener 
una visión clara de las ofertas diarias, comprobar la calidad de las mer~ 
cancías y comparar sus precios (lo que hoy resulta muy difícil en la actual 
Merced). 

La vialidad para peatones será totalmente independiente de aquélla 
para vehículos, lo que aumenta la seguridad de los primeros y agiliza la 
circulación de los últimos. Los patios de maniobra para carga y descarga 
operan en el mismo nivel del anden y son frontales a la zona de almacenes, 
permitiendo que los camiones se estacionen en batería, facilitando así las 
operaciones. Las azoteac de las crujías (pasillos de servicio y circulación) 
se destinarán al estacionamiento de automóviles. 
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El proyecto es de tipo modular, lo que permitirá el crecináento 
futuro del área de bodegas. Se destinará un espacio importante para la 
subasta publica de los productos perecederos y a la comercialización 
directa por parte de los productores, quienes podran exhibir sus produc-
tos en los camiones y efectuar las operaciones de compraventa en corredo-
res cubiertos destinados para ese fin. Los productores (o los camioneros 
que los'representen) tendtan acceso al uso de los frigoríficos y del area 
de déposito para no verse obligados a rematar sus mercancías en condiciones 
desfavorables. El área de subastas va a ser manejada por una dependencia 
estatal, el Fideicomiso Promotora COMSUPO,' que actuará como organismo 
subastador de los productos que se ofrezcan. En la subasta podrán parti-
cipar sólo quienes estén registrados, sean ofeirentes o compradores. Se 
espera que con la intervención del Fideicomiso (que obtendrá una comisión 
por su función de subastador) las operaciones adquieran mayor ̂ transparen-
cia y se resguarden mejor los intereses de los productores independientes. 

El área de bodegas consistirá de 1 733 recintos de dimensiones varia-
bles; entre 72 y 1 222 m2. De dichas bodegas, 1 429 se dedicarán 
a frutas y hortalizas y el resto a abarrotes, otros víveres y cremerías. 
Se pretende así mantener aproximadamente el mismo número de establecimien-
tos que en la Merced, con una superficie similar por establecimiento. Se 
dará preferencia a los actuales comerciantes, dada su antigüedad en el 
negocio, Al mismo tiempo, con un metraje similar al que tienen actualmente, 
podrán operar de manera más eficiente volúmenes mayores de mercancías, 
gracias al carácter de las nuevas instalaciones. De las 1 733 bodegas, 
1 519 serán para el sector privado (bodegueros), 105 para cooperativas de 
productores y 109 para el sector publico. De estas últimas, 50 correspon-
derán a BÁHRUML, que las destinará a productores agrupados en la Confede-
ración Nacional Campesina y én la Confederación Campesina Independiente. 
Las otras 59 bodegas serán operadas por CONASUPO y s\is filiales. Esta par-
ticipación oficial, qué se suma a la ya mencionada en el área de subastas, 
ausente hoy día en la Merced, permitirá probablemente una mejor regulación 
del comercio alimentario en sus fases de mayoreo y medio-mayoreo. Además, 
para facilitar las operaciones de compradores y vendedores, la Secretaría 
de Comercio operará un moderno sistema de informaciones, con pizarras elec-
trónicas que proporcionarán constantemente las cotizaciones de los diferen-
tes productos ̂  las-existencias y sus variaciones durante la jomada. 

El financiamiento de la construcción y opéración de la Central de 
Abastos corresponderá a un fideicomiso especial,que ha recibido aportes 
del Gobierno del Distrito Federal, de particulares interesados en disponer 
de bodegas u otros comercios en el recinto de la Central, 23/ y de las 
emprésas estatales. La construcción misma es realizada por la Comisión 
de Desarrollo Urbano (CODEUR), supervisada por un Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos formado por seis representantes del Gobierno del 
Distrito Fedéral, seis de los fiduciarios privados y dos de la Institución 
Fiduciaria (14 miembros en total). Una vez que termine la fase de construc-
ción y la Central comience a operar, el comité anterior dejará paso a otro, 
con el mismo nombre pero compuesto por 48 miembros y que constituirá la 
instancia máxima en la dirección de la Central. La mitad de esos mienbros 

/representarán 



- - 51 -

representarán al sector público; 10 al DDF y/o CODEUR, dos a la Secretaría 
de Comercio y 12 a los organismos oficiales de comercio. Los otros 24 miem-
bros representaran a los adquirentes de derechos sobre locales, con la 
siguiente distribucións 10 al ramo de frutas y hortalizas, seis al ramo 
de abarrotes, dos a los prestadores de servicios en las crujías, cuatro a 
los productores del area de subastas y dos al ramo de pescados y mariscos. 24/ 
Este comité técnico será presidido por el jefe del DDF o su representante 
legal, quien dirimirá los empates y tendrá derecho a veto. 

Pese a las buenas intenciones de evitar en la nueva Central una con-
centración del poder como la que existe en la Merced, hay temores de que 
suceda lo contrario. Informaciones recientes de prensa 25/ señalan que, 
debido al muy alto costo de los locales (entre seis y 42 millones de pesos, 
que al tipo de cambio vigente a mediados de 1982 representaban de 120 000 a 
850 000 dolares), los productores medianos y pequeños no podrán tener 
acceso directo a las bodegas de"la Central, muchas de las cuales están 
siendo acaparadas por los grandes mayoristas actuales 26/ los que de este 
modo seguirán controlando una parte considerable del espacio comercial dis-
ponible y, por ende, de las operaciones mismas. Es probable que, tal como 
ocurre en la actualidad, muchas de esas bodegas se subdividan para alquilar 
espacios pequeñísimos a productores, con rentas muy elevadas, lo que nece-
sariamente se traducirá en mayores precios de los alimentos. 

El temor de mucha gente es de que, si bien la nueva Central signifi-
cará un mejoramiento evidente desde el punto de vista de la higiene y una 
mayor eficiencia en la manipulación de los productos, se mantenga intacta 
la actual estructura de poder que, como se ha visto, constituye un factor 
de estrangulamiento y explotación tanto hacia atrás (productores) como 
hacia adelante (consumidores). Habrá que ver si la presencia física del 
Estado logrará impedir los excesos provocados por el ejercicio de tal poder 
centralizado. 

ii) El mercado de Jamaica. Ubicado en las cercanías de la Merced, 
este antiguo mercado concentra fundamentalmrate el comercio de frutas de 
estación, hortalizas y verduras (especialmente elote o maíz tierno) y flo-
res. Cubre una superficie de aproximadamente 3 hectáreas, de la cual un 
10% es ocupada por los locales del comercio al menudeo y el resto al 
comercio medio-mayorista de víveres y flores (y espacios comunes). 

El mercado de medio-mayoreo cuenta con 460 comerciantes estableci-
dos y otros 375 comerciantes semifijos. La totalidad de los locatarios 
vende por bulto, caja e inclusive al menudeo. Las verduras se venden por 
manojos o por peso y los elotes por gruesa (144 unidades) o fracción de 
ella. De cinco a diez de la mañana opera como mercado medio-mayorista, 
que abastece a comerciantes minoristas de mercados, y después de esa hora 
se convierte en un mercado publico como cualquier otro mercado de barrio. 
Tres días a la semana este mercado se convierte en "tianguis", instalán-
dose en las calles internas una tnultitud de vendedores ambulantes que 
comercian una gran cantidad de productos varios. 

/Las ventas 



- 52 -

Las ventas en él mércado de Jamaica alcanzan un volumen de entre 
800 y 900 toneladas diarias (alrededor de 300 000 t anuales) dellascüales 
90% corresponde a frutas y hortalizas y el 10% restante a flores y produt-
tos diversos. 27/ 

b) Comercio;de productos de origen animal 

i) Carne de res. La comercialización de bovinos, desde que se 
inicia en el campo y hasta la etapa de la matanza, incluye básicamente a 
los siguientes agentess 

- El productor, que vende por lo general sus animales en pie a un 
intermediario, aunque en algunos casos lo hace directamente al matadero; 

- Los intermediarios rurales, que son de dos tipos; los "compra-
dores; rurales" (conocidos también como "coyotes") que compran en los pre-
dios y venden^n los rastros o mataderos, o en empacadoras, y los "comisio-
nistas" que, actuando por cuenta de mayoristas de carne, compran animales 
principalmente a pequeños y medianos ganaderos; 

- Los introductores, que compran el ganado a los intermediarios --y 
a veces al productor mismo—, contratan con los rastros la matanza y bene-
ficio del ganado en pie y realizan la venta de la carne en canal. 

Dentro de este complejo proceso de comercialización de la carne,, hay 
una etapa previa de intermediación y transacciones que corresponde a la 
compraventa de ganado en pie para engorde dentro del país. Aquí actúan 
dos tipos de introductores que controlan el tránsito de vacunos entre los 
productores-criadores y los productores-engordadores. Son llamados "mayo-
ristas de ganado en pie" y operan en los dos extremos de la cadena. Se 
diferencian ambos tipos por el volumen de sus operaciones, pero se encuen-
tran estrechamente vinculados comercialmente; 

- E l pequeño intermediario, llamado tambiin "coyote" o "pepenador", 
recorre predios de su área de influencia y adquiere al contado la produc-
ción de animales jóvenes, de criadores con los que tienen lazos de amistad 
y vínculos financieros (les otorgan financiamiento anticipado). Cuentan 
con corrales y un medio de transporte, con lo que concentran la oferta 
dispersa y unitariamente pequeña de los criadores. Debido a los iñínculos 
financieros, disponen de un gran poder de regateo frente a los pequeños 
criadores, pagándoles usualmente precios que están por debajo de los vigen-
tes en el mercado. Posteriormente los animales son llevados a sus corrales 
para la poseterior venta a los mayoristas más grandes. 

- Los mayoristas organizados (o "introductores de ganado en pie"), 
que compran a los pequeños intermediarios en lotes: homogéneos y de cierto 
volumen, que son concentrados en lotes mucho mayores para su ulterior venta 
a centros de engorde importantes. 
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Para el abasto de las grandes ciudades fuñeionan cpmerciantes-introduc~ 
tores, que opéran con ganado gordo listo para el sacrificio. Están vincu-» 
lados a engordadores — a quienes prestan servicios financieros-- los cuales 
les íiroveen del ganado gordo que requieren. Tienen acceso directo y rápido 
a la faena en los rastros municipales (lo que significa evitar perdida de 
pe'áó de los ánimales) y luego venden los canales a carnicerías y supermer-
cados. Constituyen la pieza central en el proceso^ pues controlan diaria-
mente la oferta de ganado en los rastros y la venta de carne en canal. Es 
común que estos introductores-mayoristas actúen frente a los engordadores 
por medio de un comisionista, a quien pagan una cuota fija por cabeza entre-
gada. Las transacciones se realizan al contado, siendo de gran importancia 
las relaciones personales entre ganaderos e introductores 5 ya que estos 
últimos disfrutan de una posicion altamente monopsonica. El numero de intro-
ductores varía según el rastro; en el de Perrería, que es el mas importante 
del área metropolitana y del país, actúan alrededor de 80, de los cuales 
s5lo 15 controlan la mitad de todo el producto. líientras mas pequeño el 
rastro, mayor es el grado de concentración (por ejemplos en la ciudad de 
Monterrey hay 10 introductores pero solo uno de ellos controla el 60% del 
ganado que allí se beneficia; algo similar ocurre en los rastros del Estado 
de México y que también abastecen al área metropolitana). 

Además de los anteriores, operan también introductores-comisionistas 
o consignatarios de ganado en pie. Reciben el ganado en consignación, espe-
cialmente de pequeños productores, obteniendo una comisión o porcentaje 
sobre el precio de venta. En conjunto estos intermediarios comercializan 
alrededor de un sexto del total del ganado". 

Con fecha mas reciente han comenzado a operar las Uniones Regionales 
Ganaderas, que acopian y transportan al rastro el ganado de sus asociados 
y en algunos casos sacrifican directamente en las zonas de producción. 

Uno de los aspectos resaltantes en esta fase de la cadena de comer-
cialización es la carencia casi total de ferias de ganado, donde se subas-
ten los animales con participación directa de productores y compradores. 
Tal carencia permite el florecimiento de los numerosos intermediarios que 
se han descrito y que son los que se llevan la parte principal de las uti-
lidades de este comercio (se estimaba en 1979 que los intermediarios se 
adjudicaban el 53% da las utilidades producidas por la venta de un novillo 
listo para el beneficio, mientras que los productores recibían el 47% res-
tante), Tampoco existe la práctica de pesar los animales, los cuales se 
venden -'a ojo", lo que aumenta los margenes de los intermediarios, que abu-
san en las estimaciones de peso y rendimiento. 

En la fase de industrialización del ganado hay que distinguir entre 
dos tipos de plantas; los rastro o mataderos municipales y las plantas deno-
minadas "Tipo Inspección Federal'' (TIF). En estas ultimas la matanza se hace 
para la distribución de la carne en forma de canales y cortes preparados, 
para el constrmo interno (especialmente cadenas de supermercados) y para la 
exportación. La vinculación entre los agentes es de dos tipos, según sea 
la propiedad de la planta. Si ella es de los ganaderos organizados, se 
establece una relación directa entre producción primaria y transformación 
industrial, existiendo solo un comisionista que, operando por cuenta de 
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la planta» concentra lotes dispersos de muchos pequeños productores (no 
asociados a la própiédád de la planté). Si la planta pertenece a un 
industrial, los intermediarios actúan dé manera mas intensa, cóhstituyéftdo 
el vínculo éntte ganaderos y planta, controlando así la oferta de ganado 
y los precios del mismo. Cabe señalar, en este sentido, qu^ un solo griipo, 
vinculado a un poderoso complejo industrial-financiero, controla alrédedór 
del 50% de todo el volumen procesado en plantas TIF y una propórci6n seme-
jante de la exportación de carne deshuesada. 

En comparación con las 41 plantas TIF que hay en el país, operan 
alrededor de 1 300 rastros municipales, de los cuales unos 30 se destinan 
a abastecer laá grandes ciudades. Los rastros grandes son por lo general 
de operacion complejá, en la cual intervienen numerosos agentes. Como se 
dijo, el más importante de ellos es el rastro de Ferrería, ubicado én el 
Distrito Federal, que tiene capacidad, en un tumo de ochó horas, para el 
beneficio de casi 2 ÜOO reses, 6 000 cerdois, 75 000 aves y 6 000 ovicapri-
nos, aunque en la actualidad ocupa un "púrcéntaje relativamente pequeño de 
esa capacidad. 28/ ' 

Abastecimiento de carne de res al' Área Metropolitana. El volu-
men total de carne de res que llega al area metropolitana es de unas 
290 000 a 300 000 toneladas anuales; parte de ella llega como ganado en 
pie para su beneficio én Ferrería y otros rastros (en total unas 
900 000 cabezas) y parte como carne en canal, de animales beneficiados en 
las zonas dé producción (imas 800 000 unidades). Considerando un rendi-
miento en carne de alrededor de 170 kg por cabeza o canal, se alcanza la 
mencionada cifra de 290 000-300 000 toneladas que representa casi la mitad 
de toda la carne de res que se consume en el país (alrededor de 600 000 tone-
ladas en 1979). 

La mayor parte del ganado en pie se beneficia en el rastro de Perre-
ría, operado por la sociedad Industtial de Abastos (IDA), de propiedad del 
Departámentd del Distrito Federal. Allí operan, como se dijd, unos 80 intro-
ductores, de los cuales 15 son muy importantes. En cuanto a la carne én 
canal, ella proviene en su mayor parte de una zona que abarcá Tabasco, 
nô rte de Chiapas y sur dé Veracruz; otra parte viene del Estado dé tléidcó. 
La carne llega consignada principalmente a las cadenas de supermercados 
(80%) y a las bodegas de comerciantes mayoristas (20%), quienes deben com-
prar como mínimo un camión completo. Estos venden a su Vez a las carnice-
rías por reses enteras ó medias reses. 

La carne en canal proviene éh su mayor parte del rastro de la Asocia-
ción de Ganaderos; el 80% de las reses beneficiadas allí corresponden a 
ganado de la propia Asociación y el resto lo adquiere a "coyotes" quienes, 
como se indico anteriormente, compran a pequeños productores ganado que 
esté listo para el beneficio. 
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En lo que se refiere al rastro de Perrería, el 70% del ganado que 
allí se faena es de propiedad de BAHRURALp el Banco de Crédito Rural del 
Estado. La carne resultante de estos animales se entrega a tres organis-
mos públicos para su venta a comerciantes detallistas o al publico. Se 
trata de DICONSA Metropolitana, IDA e IIIPECSA (Impulsora del Pequeño 
Comercio, S.A.). La primera vende el producto en sus tiendas directamente 
al público (vease la sección correspondiente a CONASUPO); por su parte, 
IDA e IMPECSA tienen contratos de abastecimiento con carnicerías afilia-
das a quienes venden entre media y una res por establecimiento al precio 
oficial. El resto de las necesidades de tales carnicerías, y el total 
de las mismas para aquellos establecimientos no afiliados, debe ser cubierta 
por compras en el mercado libre, constituido por el 30% de la carne de 
Perrería y la de los demás rastros. Se estima que no mas de un 15% de 
las carnicerías recibe carne a precio oficial, lo cual demuestra que la 
capacidad da ragulacicn estatal ss bion limitada. Sin embargo, en las 
tiendas estatales y las de las cadenas de autoservicios privadas se respe-
tan los precios fijados por el Gobierno, que resultan ser bastante más 
bajos que los que se cobran eti las carnicerías. A la fecha de preparación 
de este estudio (mes de julio de 1982) el precio oficial de la carne de 
res en canal era de 90 pesos por kilogramo y el precio "libre" era de imos 
105 pesos. Para las cuotas recibidas a precio oficial, los carniceros 
tienen obligación de vender al detalle a precios que no superen los 
180 pesos para las carnes finas (excepto filete, que es mas caro) y 
90 pesos para el retazo con hueso. Es decir, las proporciones con res-
pecto al precio en canal debían ser d e 2 a l y d e l a l , respectivamente, 
lo cual arrojaba un margen bruto teorico del 25% para el carnicero. Pero 
en la practica dichos precios no se respetan (excepto en los sitios mencio-
nados) , puesto que los detallistas deben completar sus existencias con 
canales tnás caros adquiridos en el mercado libre. Tal incumplimiento, sin 
embargo, suele ir mucho mas allá de la simple diferencia entre el precio 
oficial y el precio libres si se aplicaran estrictamente ambos precios 
a las proporciones compradas a uno y otro ni-vel (que para un grupo de car-
nicerías representan mitad y mitad), el precio de las carnes finas no debe-
ría ser superior a 200 pesos porkilosramo en las carnicerías afiliadas o de 
210 a 220 pesos en aquellas que deben comprar toda su carne en el mercado 
libre. Pero los precios al detalle en la realidad superan los 270 o 
280 pscos por kg, loque lessignifica cuadruplicar el margen bruto de 
ganancia. 29/ 

ii) Carne de aves. Para esta carne no existe un precio oficial, 
pero en general se mantiene una relación canal-detalle parecida a la de 
la res; 1 a 2 cuando se vende el pollo entero y 1 a 3 cuando se vende por 
piezas. Dado que la mayor parte de la producción avícola se obtiene en 
granjas de gran tamaño, muchas de las cuales tienen rastro propio, aquí 
se encuentra menos intermediación que en el caso de la res. 

En el Distrito Federal las cadenas de autoservicio privadas y del 
Estado abastecen, en conjunto, un cuarto del consumo de carne de pollo; 
el 75% restante es operado por detallistas ubicados principalmente en los 
mercados públicos, quienes compran en el rastro de Perrería, "en percha" 
y luego fijan los precios al detalle aplicando las proporciones menciona-
das al precio de costo y variándolo según las fluctuaciones de la demanda 
final. 

/No obstante 
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• ̂  No •bbsitante íit hekor intermediación' que se .hs' seualaéo j' hay dé- todos 
modos' utt-'coyotaje''de nátutaleza''finaacierá que tiende'a •enCaxécér;'©!''pre--'; 
CÍO fiihál del ávé. Dado que el cojnprador en la "percha" debfe pagar ai 
contado y disponeír de transporte, muchas pollerías (y también carnicerías 
para la carne dfe res) deben recurrir a tm segimdo y hasta a «ti tercer iiiter̂  
tneáiário o coyotê  quienes proporcionan el servicio correspondiente, lia 
cadena'a partir" del rastro" es*-'como sigue: • • 

Carnicerías 
y pollerías 

Carnicerías Intro- Primer ̂  Herías 
ductor (contado) coyote'')^ ^ ^ 
(percha) ¿v «-(/.¡n. 

•̂Ofc > coyote 
- Tercer Catnitíerxas 

coyote y pollerías 

Se estima que la diferencia de precio por el coyotaje finaríCiero 
alcanza a un 15% aproximadamente en el ave y 10% -en.las.reses. 

iii) Huevo. Se maneja en grandes yolutrienes, ya que tiene un. precio 
oficial que deja un margan de ganancia relativataeate pequeño (5% a 7%), 
lo que no admite mayor.-̂ intermediación. ••De las grandes granjas producto-
ras va a las cadenas de supermercados? canal donde se vende al menudeo la 
mayor parte del huevo consumido en el area metropolitana. En las zonas 
más pobres y alejadasj donde los supermercados privados tienen poca pre-
sencia, el abastecimiento se realiza por medio de los mercados sobre 
ruedas-,, tianquis y por. las tiendas de la CÓfíASüPO. 

Pescado. En la zona oriente colindante con la Merced se loca-
liza ei principal mercado mayorista de pescado y marisco que abastece el 
área, metropolitana. Se le conoce con el nombre de la Viga, por estar los' 
comercios,ubicados frente a la avenida del mismo nombre. Allí hay 62. loca-
les dedicados a la venta: al mayoreo y 14 que lo hacen exclusivamente al 
menudeo. Ademásuna zona aledaña a la Viga se encuentran otros 32 exp.en-
dios para la venta al mayoreo y m̂ edio-mayoreo. 

.,.. E1 proceso de. comercializaciSii. de. los productos del mar opera .de la.̂  
siguiente manera: los productores de las distintas categorías..; (cooperati~-
vas de pescadores, por lo general artesanales; empresas publicas de pesca 
y empresas privadas) venden.en la Viga tanto a los comerciantes mayo.ris":-.-
tas b bodegueros allí instalados, como a los compradores de.los supermer-
cados, mercados públicos y, en menor escala, de los mercados sobre ruedas. 
Los precios varían mucho segán el volumen de la oferta y taBÍ»iin con las 
cantidades adquiridas por ,cada coiuprador. En términos generales, el pri-
mer intermediariô  compra a 1. y vende a 1.25 a los supermerc.ados y a 2 a los 
comerciantes mis pequeños. Se advierte, pues, la ventaja que tienen los 
supe.XTQercados sobre las pescaderías de barrio. : Por su parte, DIGCMESA 
vende pescado fresco en muy pocas de sus tiendas, predominaiido en cambio 
la venta de pescado congelado y procesado. Las informaciones recibidaá̂ : 
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en el curso de la presente investigaclSn indican que los servicios oficia-
les de pesca son deficientes y que su aporte a la oferta total es mucho 
menor de lo que la capacidad teórica de captura de su flota le permitiría. 
Ello significa que, especialmente en determinadas épocas del añoj se pro-
duce una gran especulación con estos productos. 

Son muy pocos los expendios mayoristas ubicados en la Viga que cuen-
tan con frigoríficoj dependiendo la mayoría de hieleras tradicionales para 
la conservación, de pescados y mariscos (de los 94 establecimientos de mayo-
reo y medio-mayoreo solo cinco cuentan con instalaciones frigoríficas)^ 

I'Sche. El consumo de leche de vaca es de cerca de 9 000 millo-
nes de litros por año en todo el país; de ellos, entre 7 500 y 8 000 millo-
nes provienen de la producción nacional y el resto debe ser importado. 
Alrededor del 20% del consuiao total corresponde al area metropolitana de 
la ciudad de líéxico. Según datos para 1980, el 64% de lá leche producida 
en el país se vende en estado fluido y el resto corresponde a la leche 
industrializada en diversas formas y a derivados lácteos. La leche impor-
tada, controlada totalmente por el sistema CONASUPO se trae en forma de 
polvo y en su mayor parte es reconstituida por LICONSA, una filial de la 
CONASUPOs y vendida al publico en forma líquida. El cuadro 22 proporciona 
un desglose del destino y utilización de la leche de vaca producidâ  en 
Mexico en 1980, 

A pesar de que el inventario ganadero en tteKÍco es alto, solo una 
pequeña proporcion corresponde a ganado lechero especializado. El resto 
del hato ganadero es de doble proposito o ganado criollo con muy bajos 
rendimientos de leche. A la vez, existe im gran numero de pequeños pro-
ductores, dispersos, que cuentan con pocas cabezas de ganado y que indi-
vidualmente producen cantidades de leche muy pequeñas. Muchos de ellos, 
así como los productores medianos, se han unido en cooperativas y socieda-
des de producción a fin de mejorar su participación en el mercado lechero. 

En términos muy esquemáticos, el proceso de cofnercializacion de la 
leche se desarrolla asís por lo general, la recolección es practicada por 
intermediarios (denominados recolectores) que disponen de medios de trans-
porte y que, en no pocos casos, son también productores. Posteriormente 
la leche puede ser elaborada —en todo o en parte—=• por el propio recolec-
tor, o ser entregada en la planta industrializadora y/o pasteurizadora, 
o ser vendida a un pequeño fabricante artesanal de derivados lácteos. 

En algunas zonas los productores se encuentran organizados en socie-
dades de mayor envergadura^ que poseen sus propias plantas. En tales casos 
la recolección es realizada por las plantas mismas. Cuatro son las socie--
dades principales, y en conjunto representan casi la mitad de la leche 
pasteurizada producida en el país. Por su parte, los productores no inte-
grados venden la leche por medio de recolectores intermediarios, recolec-
tores industriales o bien en forma directa (leche bronca, sin pasteurizar). 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

DESTXNO LA PRODUCCION DÉ LECHE DÉ VACA, 1980 , 

(Millones de litros) 

Cantidad Porcentaj es 

Total 

IndustríalizaciSn 
Leche procesada (reconstituida) 
Leche evaporada 
Leche condensada 
Leche en polvo entera 
Leche en polvo descremada 
Leche dietética 

Derivados 
Quesos 
l'Iantequiíla 
Cremas 
Otros 

Leche pasteurizada 
Leche bronca (sin pasteurizar) 

8 076 

I 748 
A13 

16 
118 
172 

6 
; 101 

1 335 
861 
273 
140 
61 

1 507 

3 486 

100.0 

25,9 

19,8 

22.4 
51,7 

/Los canales 
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Los canales de distribución de la leche son T>ásicamente cuatro:: 

Leche broncas 
i) Productor-consumidor 5 o bien 
ii) Prqductor-intermediario-distribuidor-consumidor; ' 

Leche pasteurizada e industrializadas 
iii) Productor-recolector-planta-distribuidor-consumidor 

Derivados lácteoss 
iv) Productor-intermediarió-industria-distribuidor-'consumidor 

Como puede versej en general hay raenos intermediarios que para otros 
productos perecederos. 

En el cuadro 22 se pudo apreciar que dos tercios de la leche fluida 
se consume sin pasteurizarj. ello se debe en parte a la falta de capacidad 
industrial de pasteurización y en parte a que la leche pasteurizada está 
sujeta a control de precios. En general puede afirmarse que la capacidad 
industrial de elaboración de productos lácteos de consumo generalizado es 
mas bien pequeña y en su mayor parte de propiedad de empresas transnacio-
nales, (nestles Carnation y algunas mas). La única empresa nacional que 
opera en este campo es LICONSA, que produce diversos tipos de leche indus-
trializada y derivados lácteos. 

El sector publico desempeña un papel importante en la distribución 
de leche, no solo por la acción de LICONSA^ sino también por la partici-
pación de las tiendas de venta al menudeo de DICOWSAj la distribuciSn al 
comercio que realiza BíPECSA, los programas de distribución de pastillas 
de leche a escolares que lleva a cabo el Departamento de Integración de 
la Familia (DIF), las ventas que se realizan en otras tiendas del sector 
publico (Seguro Social̂  Fuerzas Armadas, etc.), en sindicatos y coopera-
tivas, y la repartición de este vital producto en hospitales, cuarteles y 
otras instituciones del Estado. 

Por su importancia cabe destacar la labor que desarrolla LICONSA. 
Las primeras operaciones en materia de productos lácteos se llevan a cabo 
en Í.953 por CÉIMSA, la et-ipresa antecesora de la COMSüPO, con la rehidra-
tacion de 60 000 litros diarios de leche. Transformaciones sucesivas desem-
bocaron en 1963 en el establecimiento de la Compañía Rehidratadora de Leche 
CONASüPO, S.A., la que en 1972 tomo su actual nombre de Leche Industriali-
zada CONASUPO, S.A. En dicha fecha se modificaron los estatutos de la 
empresa de modo que pudiera pasar de la rehidratacion a una operacion mas 
completa en el campo de los lácteos. 

Los objetivos principales de LICONSA sons a) asegurar la posibili-
dad de conáunto de leche a la poblacion de escasos recursos, especialmente 
a los niños; b) regular el mercado de los productos lácteos industriali-
zadoŝ y c) fomentar la producción de leche para alcanzar la autosuficiencia 

/nacional. 
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nacipnM,, A, fin d^ cumplir con; estos objetivos LICONSA desarrolla diver-
sois programas. Uno de ellos es el Programa de Abasto Social, destinado 
a familias de escasos recursos. Los productos que componen esté Programa 
son la leche reconstituida, de la cual solo en el área metropolitana se 
colocan alrededor de un millón dé litros diarios, a un precio que es ape-
nas un tercio del precio oficial de la leche pasteurizada, por intermedio 
de sus 450 lecherías, ubicadas todas ellas en sectores populares,30/ las 
tabletas a base de leche y las raciones de leche ultrapasteurizada de alto 
contenido proteínico para el programa de desayunos escolares del DIF. 

El Programa de Abasto y Regulación de Ifercados está compuesto por 
productos indtistrializados: leches ultrapasteurizadas concentradas y eva-
poradas, leche evaporada en lata y leche en polvo para niños, entera ins-
tantanizada y descremada en sobres. 

Las lecherías de LICONSA venden también diversos productos alimenti-
cios básicos, a precios del sistema comercial COMSUPO, lo que permite a 
la empresa hacer tjri üso más intensivo de sus locales, a la vez que ampliar 
la red comercial del Estado en sectores de población de bajos ingresos. 

El programa de fomento de la producción de leche, aunque de gran 
importancia e interés, no se describirá aquí por escapar a los objetivos 
del presente trabajo. 

En lo que se refiere al abasto al área metropolitana, LICONSA contri-
buye con más de la cuarta parte, constituida por cerca de un millón de litros 
diarios de leche reconstituida, unos 130 000 litros diarios de leche pasteu-
rizada, y alrededor de 250 000 litros en forma de leche industrializada 
(en polvo, tanto para la alimentación infantil como para consumo generali-
zado, concentrada y evaporada) para cuya producción LICONSA cuenta con 
las plantas procesadoras apropiadas. 

Entre 1976 y 1981 las ventas de leché LICONSA aumentaron a más del 
doble, al pasar de 328 a 752 millones de litros por año. En el cuadro 23 
se presentan las cifras para ambos años desglosadas por tipos de leche. 

Se estima que en la actualidad unas 670 000 familias se benefician 
con el programa de LICONSA, de las cuales 600 000 están en el área metro-
politana de la ciudad de I'éxico y el resto en las ciudades de Monterrey, 
Guadalajara y Oaxaca. En estas ultimas ciudades los programas son de muy 
reciente implantación (1980-1981). 

4. Principales canálés privados de distribución minorista 
Dentro de los grupos considerados por los Censos Comerciales, puden iden-
tificarse los siguientes canales principales de distribución de alimentos 
al menudeo controlados por el sector privado (los correspondientes al sector 
publico se examinan en 'el punto 5): -

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

LICOWSAs VENTAS DE LECHE POR PROGPxAimS 

(Mllones de litros) 

Programa 1976 1981 

Total 328.2 ' 752.0 
Leche reconstituida 271.5 371.0 
Descremada en sobres 78.0 

Leche evaporada 32.0 149.7 
Ultrapasteurizada = 32.0 

Leche matemizada 12.9 56.8 

Pastillas de leche 5.5 25.9 
Raciones de leche UST-DIF - 0.2 

Leche pasteurizáda 2.0 30.0 

Complementos lácteos 1,6 1.5 
Saborizantes 2.6 6.9 

Fuente; LICONSA, 

/a) Pequeño 
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a) Pequeño comercio de abarrotes y rubros diversos; 
b) Mercados públicos; 
c) Tianguis; 
d) Concentraciones; 
e) Mercados sobre ruedas; 
f) Tiendas de autoservicio o supermercados, y 
g) Vendedores ambulantes. 

A continx^ción se presenta una somera descripción de como operan 
estos diversos canales y cuáles son sus características esenciales. Algu-
nos elementos ya se adelantaron en el punto precedente sobre el comercio 
mayorista. 

a) Comercio de abarrotes y rubros diversos 

Esta constituido por las clásicas tiendas pequeñas de barrio, con 
mostrador, atendidas casi siempre por personal familiar no remunerado. Se 
caracteriza por lo reducido del volumen de sus operaciones, el menguado 
tamaño de sus locales y la escasa variedad de mercancías que ofrecen. 

Las tiendas de abarrotes se pueden agrupar en tres tipos según su 
nivel de desarrollo; los tendajones simples, las misceláneas y los peque-
ños autoservicios. Los tendajones y las misceláneas —que constituyen la 
mayoría— son tiendas de mostrador, mientras que las abarroteras más moder-
nas se han constituido como pequeñas tiendas de autoservicio (con el deci-
dido apoyo de IMPECSAs véase ía sección correspondiente dentro del punto 
5 que sigue). Los tendajones simples desarrollan su actividad en un espa-
cio pequeño equipado con muebles de madera. Las misceláneas suelen ser 
algo más grandes; tienen vitrina y refrigeradores comerciales así como ^ 
equipo para cortar y pesar carnes frías. Frecuentemente tienen teléfono 
y una nevera con helados, refrescos y a veces cerveza, lo que atrae clien-
tela y las convierte en sitios de reunión y esparcimiento. Por su parte, 
las pequeñas tiendas de autoservicio son de un tamaño similar al de las 
misceláneas, pero por su estructura diferente tienen además pasillos, gón-
dolas, una caja registradora y a veces carritos de autoservicio. 

Las tiendas de abarrotes se especializan en productos alimenticios 
manufacturados y productos para el hogar, pero las misceláneas y pequeños 
autoservicios venden asimismo víveres perecederos como leche, huevo y car-
nes frías (jamón, etc.). Los tendajones en cambio tienden a especializarse; 
venden sólo productos industrializados o frutas y verduras. 

Dentro del ramo de abarrotes hay un grupo de establecimientos mayores 
que no comparten enteramente las características descritas, válidas para 
el 90% de tales establecimientos, los cuales controlan apenas el 30% de 
las ventas de este canal. En el restante 10% cabe distinguir entre un 
puñado de empresas grandes, el 0.1% de los establecimientos, que controla 
alrededor de la mitad de las ventas, y aquellas de tamaño medio que con-
trolan el 22% de las operaciones de este grupo distributivo. 
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Para una buena parte de los comerciantes realmente pequeños esta 
actividad representa un refugio contra el desempleo, ya que apenas pueden 
subsistir en condiciones miserables. En muchas ocasiones constituye una 
forma de adicionar algún ingreso al obtenido en otras ocupaciones, 31/ 
De otra parte, como carecen de crédito regular y generalmente se aprovi-
sionan donde intermediarios de segunda o tercera línea y no en fuentes 
primarias de distribución mayorista, deben pagar precios mas elevados por 
lo que compran y, por lo tanto, también deben cobrar precios mucho más 
altos que los que se encuentran en tiendas mas grandes. Como ocurre que 
estas tiehdecitas están ubicadas de preferencia en las zonas populares de 
poblacion de menores ingresos, resulta que son los pobres los que pagan 
precios mas subidos por los alimentos que compran, disminuyendo así toda-
vía mas su exiguo poder adquisitivo. 

Según resultados de estudios reali¡¿ados a aivel nacional —pero 
totalmente aplicables al área metropolitana-™ la poblacion que se encuentra 
en los tres primeros deciles de ingreso realizaba un 40% de sus compras 
de alimentos en establecimientos pequeños^ mientras que para los grupos 
de altos ingresos esa proporcion era de alrededor de 16% solamente; a la 
inversa, los primeros solo adquirían poco más del 1% de sus provisiones 
en supermercados 5 mientras que para las familias mas adineradas ese por-
centaje era de alrededor de 25%. 

Los motivos que inducen a la poblacion de menores ingresos a comprar 
en el pequeño comercio, a pesar del mayor precio, son varios: en primer 
lugar está la cercanía a sus hogares, lo que es explicable por el exceso 
de actividades domésticas de las mujeres y sus muchos niños que atender; 32/ 
en segundo término, porque los pequeños comerciantes desempeñan un papel 
de despensa familiar cotidiana^ ya que los grupos de ingreso bajo sólo pue-
den comprar pequeñas cantidades de cada producto a la vez. Se establece 
una intensa relación social entre el comerciante y el cliente, y se usan 
diversos mecanismos de crédito informal, como el fiar, anotar en libreta 
y pagar a fin de mes, etc. 

b) Mercados públicos 

Constituyen un importante canal de distribución, especialmente de 
frutas y verduras, tanto a nivel nacional como en el área metropolitana. 
Hay alrededor de 900 en todo el país, de los cuales unos 350 están locali-
zados en el área metropolitana (250 en el D.F. y alrededor de 100 en el 
Estado de léxico). Estos mercados se ubican en edificios cerrados y se 
encuentran subdivididos en numerosos locales dedicados al expendio de 
una gran variedad de mercancías. En la ciudad de líéxico hay poco más de 
70 000 locatarios de mercados públicos, cuya distribución por rubros de 
venta se describe en el cuadro 24. 
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Cuadró 24 
ESPECIALIDAD DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PUBLICOS 
^ ' EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Rubro Numero Porcentajes 
del total 

Total 70 596 100.0 

Frutas y legumbres 44 975 64. Ó 
Abarrotes ' 7 343 10.0 
Pollerías 4 571 6.0 
Chiles secos y especialidades 3 260 5.0 
Pescado 3 198 5.0 
Fondas 6 224 9.0 
Cremerías 1 025 1.0 

Fuente; Bufete de Análisis,Socioeconómicos, 1979. Estudio rea-
lizado para CODEUR. 

Notas Llaman la atención algunas omisiones importantes en el 
rubro estrictamente alimentario, como las carnicerías. Debe 
señalarse también que en, estos mercados hay numerosos locales 
destinados a la venta de flores, artículos para el hogaf, 
calzado, ropa y otros diversos rubros. 
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La importancia del rubro frutas y hortalizas en las operaciones de 
los mercados ̂  públicos la da no solamente el elevado numero de locatarios 
dedicados a su ventaj sino también el hecho de que una cuarta parte del 
total de frutas y hortalizas que se comercializa al menudeo en el Distrito 
Federal (equivalente a unas 700 000 toneladas por año) pasa por este canal. 

El tamaño y numero de locatarios de cada mercado publico varía següñ 
la densidad de^grafica del sector donde se encuentran ubicados, pero tamr-
bién hay otros factores que influyen. Así, el mayor de tódos és el de la 
Merced, adscrito al mercado mayorista que se describió en una sección ante-
rior. Debido a su vecindaii al centro principal de abasto, se registran 
allí economías importantes de transporte y manipulación, lo que rédunda 
en menores precios de los productos, lo que atrae numerosa clientela (aparte 
de la constituida por aquellos vinculados con la operación mayorista 
de este centro). 

La mayor parte de los marcados públicos del area metropolitana es de 
construcción reiativamente reciente. Entre mediados de los años cincuenta 
y comienzos de los setentas se construyeron 165 unidades en el D.F. sola-
mente, lo que representa dos terceras partes del numero total existente 
en la actualidad. 

Los locatarios de los mercados públicos se abastecen principalmente 
en los centros mayoristas de la Merced y Jamaica, así como en el centro 
pesquero de la Viga y en las bodegas mayoristas de pollo que se encuentran 
en las vecindades dé la Central de Abastos de la Merced. La mayor parte 
de los minoristas acude con una frecuencia diaria o casi diaria (cinco veces 
por semana) a dichos centros de abasto, debido a las dificultades de con-
servación de estos productos y la falta de instalaciones apropiadas y espar-
ció suficiente en sus pequeños locales. Debido al escaso volumen de sus 
ventas individuales, los locatarios de mercados públicos suelen asociarse 
para hacer sus compras en común o para obtener financiamiento. Aun cuando 
el Estado creó en 1941 un Banco para el Pequeño Comercio (BAÍIPECO), no todos 
los locatarios logran acceder a sus servicios, y por ello recurren al crédito 
usurario de agiotistas, que por lo general son comerciantes mayoristas de 
los mismos productos. 33/ 

A diferencia de los mercados temporales (tianguis, mercados sobre 
ruedas), los mercados públicos funcionan durante los siete días de la 
semana. 

c) Tianguis 

Son mercados al aire libre, semanarios, que van rotando de un barrio 
(colonia) a otro. Las rutas son fijas, generalmente una calle, autorizadas 
por el gobierno local. Un tianguis recorre entre 4 y 7 sitios a la semana. 
Los vendedores levantan sus puestos, consistentes en mesas de madera con toldo, y 
con báscula si se trata de productos perecederos que se venden por peso. El 
numero de puestos varía mucho de un tianguis a otro, desde unos pocos hasta 
200 o mas, 34/ 
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Los tianguis tienen un origen pre-hispánicos aunque sus caracterís-
ticas actuales (color de los toldos, organización de las rutas, etc.) 
datan de la decada de los sesenta. Aparte de los productos alimenticios, 
principalmente frutas y legumbres (de las cuales se comercializan unas 
400 000 toneladas e;n el D.F. solamente), en los tianguis se encuentra 
toda clase de objetos, incluyendo baratijas, objetos usados, libros viejos, 
etc. Son famosos los tianguis del día domingo en algunos puntos del D.F., 
como él adyacente al ílercado de la Lagunilla, que se compara al Mercado de 
las Pulgas de París. 

En el área metropolitana operan casi 600 tianguis ̂  con un total de 
55 000 locatarios, aproximadamente. 

d) Concentraciones 

Llamadas también "mercaditos", son hileras de puestos fijos de madera 
o concreto que se ubican en un terreno baldío o en una calle, y que venden 
fundamentalmente legumbres y frutas frescas. A diferencia de los mercados 
públicos, estas construcciones no ofrecen mucha resistencia al medio y 
suelen inundarse cuando llueve. El numero de locatarios varía: por ejem-
plo, en la Delegación de Coyoacán fluctúa entre 30 y poco mas de 100. 

La concentración constituye una forma de organización mercantil que 
se encuentra casi exclusivamente en el area metropolitana, y que consti-
tuye una especie de transición entre el tianguis y el mercado público. La 
aspiración de sus locatarios es la de convertirlas en cercados públicos, 
que ofrecen mayores ventajas, y en algunos casos así ha sucedido; pero 
hay muchas concentraciones —alrededor de 220— con casi 18 000 oferentes 
o locatario^, de manera que es poco probalbe que ello ocurra en gran 
escala. • .. ' 

En los mercados públicos, tianguis y concentraciones el Estado no 
interviene para nada en la fijación deprecios? de allí es que resulten 
ser mas caros que otros canales, como Ips mercados sobre ruedas. 

e) Mercados sobre ruedas (MSR) 

Se crearon en fecha reciente, 1969, con el propósito principal de 
conectar directamente a los productores y consumidores y abaratar así el 
costo de los alimentos. Se encuentran bajo el control de la Secretaría 
de Comercio, que otorga a los comerciantes de este tipo de mercados móvi-
les —denominados "oferentes"— diversas franquicias. 

Los mercados sobre ruedas son también mercados semanarios, que fun-
cionan en sitios rotativos que varían según el> día de la semana. Los 
oferentes o puesteros se agrupan bajo determinadas rutas o uniones, al 
igual que los tianguis, pero con una mayor organización. En cada una de 
las rutas existe un coordinador o jefe de la misma,; auxiliado por inspec-
tores que se encargan de hacer cumplir los reglamentos. Su función 
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principal consiste en fijar los precios de venta al publico; cada jefe 
de ruta fija, temprano en la mañana, los precios para una gran cantidad 
de artículos. Debido a que nó hay información centralizada que se comu-
nique a.cada una de las rutas, se producen variaciones de una a otra, pero, 
en general, los precios en los MSR tienden a ser mas bajos que en los 
otros canales. 

Los principales artículos que se venden en los MSR son frutas y 
legumbres, carnes rojas, aves, huevo, pescados y mariscos, semillas y 
granos, así como una gran variedad de ropas, alfarería, etc. 

En el area metropolitana existen 10 rutas o uniones que tocan 
75 puntos de venta en él transcurso de la semana y que agrupan a 
1 650 oferentes. Los HSR sufren el mismo grado de desproteccion frente 
a las inclemencias del tiempo que los tianguis, aun cuando, debido a la 
protección y control de la Secretaría de Comercio, son más organizados 
que éstos, el personal que atiende los puestos usa una bata o un uniforme 
de trabajo y gorro, y los precios se anuncian en una pizarra. En muchas 
de las rutas los tianguis se ubican en el cpntrono de los MSR y no sería 
fácil distinguir unos de otros si no fuera por el color de los toldos 
que es diferente para los dos tipos de mercado. 

La idea original de que los MSR albergaran a pequeños productores 
para que vendieran directamente su producción de frutas y legumbres no 
prospero mayormente. En la práctica los locatarios se abastecen funda-
mentalmente en la Central de Abastos de la Merced, y canalizan un volumen 
anual estimado en alrededor de 250 000 toneladas de frutas y legumbres. 

f) Tiendas :de autoservicios o supermercados 

Como se señalo, en un apartado anterior, las cadenas privadas de 
supermercados o tiendas de autoservicio se han desarrollado en líésico 
con una gran celeridad. Empezaron a constituirse hace unos 25 años y 
desde entonces han alcanzado gran envergadura, representando ya en 1975 
más de un tercio,de todas las ventas del sector comercial alimentario. 
El enorme volumen de sus operaciones les permite disponer de un gran poder 
de negociación frente a los proveedores, lo que, junto con aumentar sus 
ganancias, les posibilita vender a precios más bajos que los estableci-
mientos pequeños. Al mismo tiempo, como comercializan una variedad muy 
grande de artículos, pueden combinar diversos margenes de utilidad y com-
petir exitosamente en el mercado. Asimismo, debido a su gran capacidad 
de generación de utilidades y al hecho de que sus propietarios están 
estrechamente vinculados con el sector bancario y comercial, estas cadenas 
disponen de un financiamiento muy amplio para sus operaciones, lo que no 
ocurre con buena parte del pequeño comercio. 
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Los supettnercados se instalan de preferencia en zonas de población 
de ingresos medios y altos; como tienen personal especializado, instala-
ciones muy limpias y espaciosas, variedad de mercancías, atención eficiente 
y precios moderados, no resulta extraño que hayan desplazado a muchos 
establecimientos pequeños de las preferencias de los consumidores de esas 
zonas. A todo ello hay que agregar que las técnicas de publicidad y pro-
mocion de ventas que emplean influyen de modo importante sobre la conducta 
del cónsumidor, quién tiende a comprar.mis,de aquello que necesita o artícu-
los que no necesita:, engrosando así todavía más las ventas de tales empresas. 

Cinco grandes cadenas privadas de autoservicios se disputan con las 
del Estado (y el resto del comercio) la participación en el mercado al 
menudeo, ta más poderosa de ellas —Aurrerá— con 47 almacenes en el área 
metropolitana y otras ciudades importantes (es una compañía de capital 
mixto mexicano-estadounidense)' en la cual la Jewel Company de Chicago 
posee cerca de la mitad de las acciones). En su parte nacional está vincu-
lada al Grupo Financiero Bancomer. Las otras cuatro cadenas son de capi-
tal enteramente nacional y vinculadas a otros grupos bancarios y 
financieros. 35/ 

g) Vendedores ambulantes 

No existe información muy precisa sobre este tipo de intermediarios, 
quienes ejercen sus funciones principalmente en las vecindades o en el 
interior de grandes mercados, como el de la Merced, así como también en 
las zonas periféricas y marginales del área metropolitana. Son personas 
muy pobres, que ofrecen sus bienes sea de puerta en puerta o en un sitio 
fijo o semi-fijo en la acera. Como todo equipo, cuentan con un canasto o 
una caja de madera, y un plástico que colocan en el suelo donde se acomo-
dan. Muchos de estos ambulantes trabajan sin permiso municipal y es fre-
cuente que se les decomise la mercadería. El volumen de sus ventas es muy 
pequeño; esta ocupacion tiende a desaparecer en algunas partes de la ciu-
dad, aun cuando constituye un refugio para los muchos miles de desempleados 
que no tienen otra fuente de ingreso. Según un estudio sobre los mercados 
de la ciudad de Mexico, realizado por D. Lopez Rosado con los auspicios de 
la SECOM, solo, en el Centro de Abastos de la Merced habría unos 25 000 ven-
dedores ambulantes (cifra que al autor le parece exagerada). 

5. El papel del Estado en la distribución de alimentos 

La participación del Estado en México en todas las fases de la cadena 
alimentaria es muy activa, y probablemente bastante mayor que laque se suele 
encontrar en países del Tercer Mundo de economía de mercado o economía 
mixta. Dicha acción se manifiesta desde la fase de producción primaria, 
privada y ejidal, hasta aquella del consumo y la nutrición, pasando natu-
ralmente por las de transformación industrial y comercialización mayorista 
y minorista. En esta sección nos preocuparemos principalmente de aquellas 
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acciones estatales más directamente ligadas con la comercialización y 
abasto, referidas cuando ha sido posible a las que tienen que ver con la 
ciudad de México. De partida hay que setíálar que no resulta fácil esta-
blecer tal distinción, excepto en lo referente a la nueva Central de Abas-
tos de la capital y a la labor de algunas de las filiales de la COMSUPO. 
la mayor parte de las políticas son de caracter nacional, así como lo 
son las actividades de las instituciones-publicas que operan en este 
campo. Pero, aun así, resulta interesante y nécesariq tratar de compren-
der el funcionamiento del vasto complejo institucional del Estado^ aun 
cuándo no este referido específica o exclusivamente al conglomerado 
metropolitano. 

El organismo que hace de cabeza en la fase de comercio de los ali-
mentos es la Secretaría de Comercio (SECOM), que esta formada por tres 
subsecretarías: Comercio Exterior, Comercio Interior y Regulación y 
Abasto, de las cuales dependen diversas Direcciones Generales. Cada una 
de éstas atiende aspectos específicos de la formulación y conducción de 
la política comercial del país, así como de la emisión de normas, medidas 
de apoyo y promoción del Programa de Defensa de la Economía Popular 
(PRODEP)j que constituye uno de los programas mas importantes de esta 
Secretaría de Estado. Entre tales Direcciones Generales se pueden men-
cionar las siguientes; 

- La Dirección General de Productos Básicos, que proporciona las 
normas para la acción operativa de los sectores publico y privado; 

- La Dirección General de Infraestructura y Servicios Comerciales; 

- La Dirección General de Coordinación Comercial; 

- La Dirección General de Servicios de Comercio Rural? 

- La Dirección General de Desarrollo del Comercio Interior? 

- La Dirección General de Normas Comerciales; 

" La Dirección General de Precios; 

- La Dirección General da Delegaciones Federalesc y 

- La Dirección General de Protección al Consumidor. 

Además, con un carácter más amplio, están la Dirección General de 
Pláneación, que se ocupa de la planeación sectorial y coordinación en mate-
ria de programación, presupuestos y evaluación de todas las entidades del 
Sector Comercio, la Dirección General de Organización que se ocupa de cues-
tiones administrativas 5 y otras Direcciones encargadas de aspectos relati-
vos al Comercio Exterior. Todas éstas son dependencias directas del apa-
rato central de la Secretaría de Comercio; aparte de ellas, operan una 
serie de entidades y comisiones que actuaíi en diversos catitpos dentro del 
complejo universo comercial de México y que también dependen de la SECO?!. 
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En primer termino, por su importancia y magnitud operacional, ,cabe 
citar al Sistema CONASÜPÓ y sus filiales; a la Impulsora del Pequeño 
Comercio (IMPECSA); a laiProcüradüría Federal del Consumidor y al Instituto 
Nacional del Consumidor. También deben citarse la Comision Nacional de 
Precios, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y toda la ,gama 
de entidades vinculadas con el comercio internacional, así como el Depar-
tamento del Distrito Federal, la Secretaría de Agricultura y Récursos 
Hidráulicos, etc., todas ellas tienen que ver con un modo u otro con 
la producción, transformación,abasto y distribución de alimentos. En 
este trabajo nos limitaremos a examinar las cuatro entidades citadas en 
primer término. 

a) CONASUPO 

Constituye el instrumento operativo más grande y poderoso con que 
cuenta el Estado mexicano para actuar directamente en el abastecimiento 
de alimentos y regulación de sus precios, en beneficio tatito de producto-
res como de consuniidorés. 

La acción reguladora oficial comienza en el período presidencial 
de Lázaro Cárdenas. En 1934 se fundan los Almacenes Nacionales de Depó-
sito, S.A. (AíTOSA), que todavía subsisten como filial de CONASUPO, cuyos 
propósitos eran regular o atenuar la competencia entre comerciantes e 
impedir las actividades especulativas. Sus limitadas posibilidades hacen 
que en 1937 se establezcan dos comités, uno consultivo sobre artículos 
de consumo esencial y otro regulador del mercado del trigo, los cuales 
son reemplazados en 1938 por el Comité Regulador del Mercado de Subsis-
tencias, con facultades para intervenir en los mercados del trigo y harina, 
pan, maíz, arroz, carne y otros productos básicos. Este Comité no tuvo 
mucho éxito y en 1941 es sustituido por la empresa denominada Nacional 
Distribuidora y Reguladora, S.A., con los mismos propósitos del organismo 
anterior pero que tampoco logró operar satisfactoriamente. Después de 
una serié de intentos poco felices, se establece en 1949 un único orga-
nismo regulador de los precios de artículos de primera necesidad, bajo el 
control exclusivo de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. 
(CEIMSA). A partir de 1953 esta empresa comienza a operar una red de 
agencias para la compra de maíz y otros granos, a la par que incrementa 
sustantivamente los precios de garantía pagados a los productores. Entre 
1953 y 1958 aumenta la capacidad reguladora de CEIMSA, pero subsisten 
problemas para que productores medianos y pequeños tengan un acceso ade-
cuado a los precios de garantía. 

Con el objeto de supérar tales problemas se crea en 1961 la Compa-
ñía Nacional de Subsistencias Populares, S.A., conocida por su sigla 
CONASUPO, S.A., que continGa la labor de CEIMSA en materia de sustenta-
ción de precios y compra de productos básicos, regulando fundamentalmente 
los mercados del maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo. El ritmo de activi-
dades crece aceleradamente en los primeros anos; de menos de 700 000 tone-
ladas adquiridas en 1959 se pasa a más de dos. millones en 1964, En 1965, 
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CONASUPO sé transforma de empresa mercantil en un organismo publico des-
centralizado del Gobierno Federal y comienza aquí el proceso de fortale-
cimiento de las filialess como la destinada a la rehidrataci6n.de la 
leche, la encargada de la distribución de productos básicos y la que se 
ocupaba de la industrialización del maíz, Pero es a partir de 1971 cuando 
comienza la etapa de gran expansion de esta empresa; se establecen nuoe-, 
rosos centros de acopio en las zonas rurales, a la vez que se robustecen 
y descentralizan las empresas filiales de distribución e industrializa-
ción de productos alimenticios básicos. En la actualidad GONASUPO cuenta 
con 16 empresas filiales. 

Las tareas vinculadas con la compra de granos básicos en el país, 
a precios de garantía, así como las operaciones de importación y exporta-
ción de los misinos, siguen en manos de la empresa matriz. Las filiales 
tienen a su cargo tareas específicas de apoyo a la política de producción, 
abasto, regulación y comercialización de productos básicos. Entre tales 
filiales cabe destacar las siguientes: 

i) Distribuidora COMASUPO, S.A. (DIGONSA). Se ocupa de la dis-
tribución al menudeo de artículos esenciales para el consunro popular. La 
red de DICÓNSA alcanza en la actualidad a cerca de 16 000 tiendas, de 
las cuales unas 14 000. son rurales, 340 son supermercados ubicados en 
ciudades y unas 1 500 son tiendas menores urbanas. Desde 1973 funciona 
de manera descentralizada, con seis empresas regionales, bajo la coordi-
nación de una gerencia común, y que cubren las siguientes zonas del país; 
area metropolitana, centro, noroeste, norte, sur y sureste. 

La Distribuidora CONASUPO Metropolitana, S.A. (DICOlffiSA) cubre la 
zona comprendida por el Distrito Federal, el Estado de I'Iéxico y el Estado 
de Hidalgo, o sea el mercado más importante y competitivo del país. Opera 
un total de 907 unidades comerciales, de las cuales 316 están ubicadas 
en áreas urbanas y 591 en zonas rurales. En estas tiendas se venden 
abarrotes, productos perecederos, artículos para el hogar y muchos otros 
objetos no alimenticios de consumo popular. Hay varias categorías de 
tiendas, según su tamaño y variedad de productos ofrecidos; los centros 
comerciales que ocupan una superficie de más de 5 000 ti2 y manejan alre-
dedor de 7 000 artículos diversos y que, además, cuentan con servicios o 
establecimientos comerciales complementarios (farmacia, optica, etc.)5 
los centros COMSUPSR A, que son unidades de entre 1 000 y 1 500, m2, 
toanejan alrededor de 2 500 artículos y pueden considerarse como semi-cén-
tros comerciales; los CONASUPER B, más pequeños, con una superficie de 
aproximadamente 500 m2 y que manejan unos 1 500 artículos. Estos últi-
mos establecimientos son de dos tipos; los propios, adtainistrados 
directamente por DICOííESA y los concesionados, que son administrados 
por particulares bajo contrato de concesión firmado con DICOIIESA. Este 
organismo es dueño del capital de trabajo (mercancías, etc.) y el conce-
sionario se compromete a respetar ios precios oficiales. DICOMESA opera 
también algunas unidades móviles para atender lugares de dífícil acceso, 
especialmente en zonas rurales. Finaltaente, DICOííESA abastece a las 
tiendas de i.nstituciones del Estado, como las del Seguro Social, de las 
Fuerzas Armadas y muchas otras. 

/Junto con 
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Junto con instalar nuevas tiendas, el tamaño individual de las 
mismas ha ido avtméntado, así ¿otíio la variedad de los productos ofrecidos. 
Los CONASUPER A,: que en 1977 éfan ocho, con un promedio de A00 m^ por 
tienda, pasan en 1981 a 56 unidadés, con unos 1 300 m^ en promedio, inclu-
yendo un área de bodega. En 1977 las ventas se limitaban a abarrotes y a 
algunos perecederos; en la actualidad se expende una gran variedad de 
productos alimenticios industrializados y artículos no comestibles para 
el hogar, así como perecederos, incluyendo lácteos, salchichonería, car-
nes rojas, frutas y verduras. Igualmente, los CONASUPER ampliaron su 
superficie de 200 m^ en 1977 a 500 m^ en la actxialidad y adicionaron 
toda la línea de perecederos a los abarrotes que se vendían tradicional" 
mente en estas unidades. 

Durante los últimos años, junto con aumentar su superficie, los 
locales se han reubicado para atender mejor las necesidades de los grupos 
de menores ingresos. Así, mientras en 1977 el 60% de los locales de 
DICOMESA estaba localizado en barrios de ingreso bajo, en 1981 este por-
centaje lleg5 al 88%. 36/ 

Los precios de venta en las tiendas de DICOWSA suelen ser bastante 
mas bajos que. en el comercio privado. Según encuestas a nivel nacional 
sobre precios de 46 artículos básicos, realizadas eri 1980 y 1981, se 
encontro una diferencia promedio del 17%, que significa un ahorro directo 
para los consumidores. De acuerdo con informaciones preliminares para 
los primeros meses de 1982, la diferencia para 15 productos perecederos 
se había elevado a más del 20%. Es probable que con la agudizaci5n del 
proceso inflacionario que está teniendo lugar en ílSxico, el margen de 
economía ofrecido por las tiendas estatales tienda a aumentar; sin embargo, 
su cobertura es aun muy reducida. Se estima que DICOHSA no répresenta más 
del 8% del mercado total del conjunto de productos básicos que vende, y 
menos del 6% del mercado de todos los bienes de consumo. 

ii) Industrias CONASUPO, S.A. (ICONSA), Tiene a su cargo la pro-
ducción y comercialización de diversos productos básicos. En 1981 produjo 
70 000 toneladas de harina de maíz, 190 000 toneladas de harina de trigo, 
7 800 toneladas de pastas para sopa, 28 000 de manteca vegetal, 74 000 de 
aceite comestible, 95 000 de alimentos balanceados y 200 millones de bote-
llas para el envase del aceite. Estos volúmenes le permiten a la CONASUPO 
ejercer una acción reguladora importante, en especial en el área de los 
aceites y grasas comestibles. 

iii) Leché Industrializada CONASUPO, S.A. (LICONSA). Sus operacio-
nes ya se han exafainadd en lá sección Sobre productos lácteos. 

/iv) '̂taíz 
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iv) Maíz Industrializado COKASIIPO, S.A. (MIMSA). Opera en el campo 
de la producción y comercialización de harina y subproductos del maíz. 
En 1981 manejo un volumen de aproximadamente 300 000 toneladas de las 
cuales un tercio se comercializo a través de los establecimientos del 
sector píiblico y el resto fue al sector privado. 

v) Fideicomiso Promotora CONASÜPO. Desarrolla un amplio programa 
de producción y comercialización de muy diversos artículos de consumo 
popular. Entre ellos cabe mencionar la producción de leche pasteurizada 
y el enfriamiento de leche bronca;37/ la producción de alimentos balan-
ceados para el ganado; la elaboración de fruta enlatada, jugo de naranja, 
quesos y grasas, carnes frías y embutidos, cobertores de lana, jabón, 
cajas de madera, sombreros. Tiene a su cargo, también, operaciones de 
sacrificio de ganado, manejo de frigoríficos y la comercialización de 
frutas y legumbres. Como sa señalo e-a un scapits óa'cerxors esta filial 
de la COKÁSUPO operará el area de subastas de la nuéva Central de Abastos 
de la ciudad de I'íexico. 

Trigr. Industrializado GONASUPO, S.A. Se dedica principalmente 
a la fabricación de pan para consumo popular. Su producción para 1982 
se estima en unos 375 millones de piezas, que se diatribuyen a través 
de la red de establecimientos de DICOKSA, LICONSA y otras tiendas 
estatales. 

Este vasto conglomerado de empresas cumple una función de gran sig-
nificado social, ya que permite mantener un flujo importante de produc-
tos básicos a precios regulados. Esta capacidad de regulación del mer-
cado varía naturalmente de un producto a otro. Así, por ejemplo, tiene 
el control total del trigo que se transforma en harina, pan, galletas, 
etc.; comercializa el 50% del maíz para tortilla; el 20% de arroz proce-
sado y la totalidad de las oleaginosas para la fabricación y abasto de 
aceites y grasas comestibles; aporta un tercio del sorgo destinado al 
desarrollo de la avicultura, porcicultura y ganadería de leche y carne: 
en productos elaborados, participa en 40% en la producción de harina de 
maíz, 9% en la de harina de trigo; 5% en la de pastas para sopa, 14% en 
los de aceites y mantecas vegetales comestibles; 17% en la de leche rehi-
dratada y pasteui*izada, 35% en la de leches concentradas y 14% en la de 
derivados lácteos. 

Además, la COKASUPO tiene un programa denoninado ALIAfTZA por el cual 
ha convenido con empresas privadas y estatales la fabricación de una 
serie de productos alimenticios elaborados y otros da uso domestico, 
a menor costo, que bajo la denbaiinacion ALIAHZA se venden a los secto-
res de ingreso más bajo a través de la red comercial del Estado. 

/b) II4PECSA 
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b) Impulsora del Pequeño. Comercio, S. A. (IMFECSA) 

Organismo creado en 1977 para facilitar la distribución de produc-
tos básicos de consumo generalizado a través del pequeño comercio. Es 
decir, es un instrumento de distribución mayorista y medio mayorista, des-
tinado a atender necesidades de los comerciantes pequeños, para que puedan 
competir de mejor manera, con las cadenas de autoservicios y, al mismo 
tiempo, mantener los niveles de precio oficiales en la venta al menudeo. 
Inicialménte fue una dependencia directa de la Secretaría de Comercio, 
pero ahora es una filial del sistema CONASUPO, con poderes amplios para 
importar y exportar-productos, establecer filiales en el país o en el 
extranjero, fomentar la producción, etc. 

II4PECSA tiene 190 sucursales en todo el país y 35 más en construc-
ción. Cada sucursal tiene sus propias bodegas y equipo de reparto, aunque 
también alquila transporte? tiene vendedores para rutas específicas, los 
cuales visitan el comercio de su sector una vez por semana para recabar 
los pedidos de mercancías. En un comienzo la labor de IMPECSA se limi-
taba a la distribución de abarrotes y granos básicos como arroz, frijol 
y lenteja, pero ppsteriormente se han ido agregando muchos otros, cómo 
carnes, artículos para el hogar, etc. 

El pequeño comerciante puede comprar en IMPECSA a un precio que 
en promedio es un 10% inferior al de mayoristas privados. Además, hay 
una economía en los fletes, ya que las mercancías se entregan a domicilio. 

IliPECSA trabaje con dos tipos de progríiaas, el principal corrcspoadc 
al Programa Hacional de Afiliados, que consta de alrededor de 10 000 miem-
bros, los cuales tienen un abasto preferente, asesoría técnica y apoyo 
para la obtencion de crédito, tanto refaccionario como para aumentar el 
capital dé trabajo. Se pretende que estas tiendas puedan transfoinnarse 
en pequeños autoservicios. El comerciante, al firmar su contrato de 
adhesion con IMPECSA se obliga a respetar los precios y reglamentos 
oficiales. 38/ 

Anterio-nnente, Il-IPECSA otorgaba crédito a sus clientes i trasladando 
el que recibía de los proveedores. Esta función financiera se ha trans-
ferido desde febrero de 1982 al Fondo para el Desarrollo Comercial 
(FIDEC) que es un Fideicomiso del Banco de I4exico, y que facilita crédi-
tos también para la an^liación y modernización de las instalaciones de 
los pequeños comerciantes» 

IMPECSA opera de,manera altamente descentralizada. Tiene 20 geren-
cias regionales, cada una de las cuales controla alrededor de diez sucur-
sales. Cada gerencia regional tiene su presupuesto y dotacion de fondos, 
pero las adquisiciones se realizan de manera centralizada, por medio de 
licitaciones públicas. En tales licitaciones se fijan las condiciones 
de la compra pero no los volúmenes, que quedan abiertos. Una vez fir-
mado el pedido abierto con los proveedores (sujeto a revisiones de pre-
cios), las gerencias regionales comienzan a efectuar sus pedidos con base 
ea las inforroacioncs de sus sucursales. A fin de atender situaciones espe-
ciales, o eliminar desbalances, se contempla la transferencia de productos 
entre sucursales. 

/c) Procuraduría 
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c) Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

Como consecuencia de una iniciativa del sector obrero mexicano, 
a coniienzos de 1976 nació la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
el Instituto Nacional del Consumidor. La Procuraduría tiene por objeto 
promover y proteger los derechos e intereses de la poblacxSn consumidora. 
El decreto que la estableció le otorga facultades para representar, indi-
vidual y colectivamente, a los consumidores del país; asesorarlos gratui-
tamente; estudiar y proponer toda clase de medidas encaminadas a su pro-
tección; denunciar ante las autoridades competentes todos los actos o 
hechos que afecten su patrimonio y dignidiad y conciliar las diferencias 
entre proveedores y consumidores, actuando como amable componedor o como 
arbitro. Constituye una moderna e importante forma de administrar justi-
cia al ciudadano mexicano (o extranjero) en su calidad de consumidor. 

Las prácticas comerciales dañinas para el consumidor en que a esta 
Procuraduría le toca intervenir con mayor frecuencia son; i) violación 
a los precios autorizados para productos y servicios de Ínteres general; 
ii) ©cuitamiento, acaparamiento, condicionamiento y especulación con artí-
culos de consumo esencial; iii) irresponsabilidad de los fabricantes que 
no cumplen con las normas de calidad autorizadas; iv) incumplimiento de 
las garantías ofrecidas a los productos, o falta de dichas garantías, y 
v) lucros indebidos de comerciantes proveedores de bienes y servicios 
que modifican en su beneficio clausulas de los contratos de compraventa. 

Hasta comienzos de 1982 esta institución había atendido más de 
tres millones de casosj correspondientes a reclamos de consumidores 
de todas las clases socioeconómicas; se advierte, sin embargo, un incre-
mento en el numero de reclainantes de bajos ingresos y especialmente en 
el interior del país, gracias al esfuerzo de difusión que sobre su labor 
realiza la Procuraduría. 

La acción de este organismo es muy efectiva y bastante rápida, ya 
que por lo general el ̂ sroceso de conciliación se desarrolla en un lapso 
de cuatro a seis semanas, con resultados siempre positivos para los con-
sumidores cuando los reclamos son fundados. 39/ En caso de no compare-
cencia de los "'proveedores" a los comparendos de conciliación a que se 
les cite, son objeto de fuertes multas a beneficio fiscal, las que se 
van incrementando en caso de reincidencia. Ello sólo constituye un pode-
roso acicate para que se de satisfacción & los reclamos de los 
consumidores. 

d) Instituto Nacional del Consutsidor 

Tiene como misión fundamental la de informar, capacitar, orientar 
y proteger al consumidor. Con estos fines el IKCO realiza diversas acti-
vidades. Entre ellas cabe mencionar las siguientess propagación de 
nuevos y mas sanos hábitos de compra, tratando de evitar que la población 
sea fácil presa de la publicidad comercial, a menudo engañosa; realiza-
ción de investigaciones y estudios económicos, bioquímicos y de otros 
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tiposj destinados a conocer la real calidad de los productos, la eficien-
cia con que prestan sus servicios al consumidor de los mismos, los modos 
en que pueden ser mejorados y también las características de su comercia-
lización, y así poder detectar, las posibles anomalías que puedan perjudi-
car a los consumidores; orientación de los consumidores mediante la difu-
si5n de una amplia gama de mensajes e informaciones, con las conclusiones 
y recomendaciones emanadas de los estudios técnicos. En este último campo 
destacan: la información diaria que, por medio de la radio y la televi-
sion principalmente, se da sobre los precios de distintos productos en ' 
establecimientos comerciales diferentes, lo que permite al consumidor 
orientarse acerca de los sitios de venta mis baratos^ programas sobre 
cuidado del gasto familiar y un mejor aprovechamiento y distribución del 
isalario; concientización del consumidor sobre su posible rol contralor 
en la sociedad. 

Ademas, el IKCO funciona como un verdadero foro de los consumido-
res, donde se reciben las inquietudes y sugerencias de éstos y que permi-̂  
ten influir sobre la producción de bienes socialmente deseables. 

Además de sus mensajes por radio y television, el INCO tiene varias 
publicaciones, consistentes en libros educativos, una revista mensual, 
periodico semanal., periódicos murales mensuales, y una revista de cari-
caturas y xin bimensual. Adicionalmente, el IIICO, atiende consultas por 
teléfono, durante diez horas al día, sobre precios de 40 artículos básicos. 

El impacto de esta institución ha sido notable, ya que una propor-
ción importante de la población, especialmente la urbana, sigue atentamente 
sus programas y conoce por lo tanto sus mensajes. Sin embargo, es difícil 
evaluar, al cabo de solo seis años de labor, en qué medida el INCO haya 
•podido contribuir a defender de manera significativa al consumidor mexi-
cano de la penetración cultural y mercantil del extranjero; su acción 
puede parangonarse a la de un David frente a Goliat, dados los enormes 
recursos que invierten en publicidad las empresas transnacionales y 
muchas mexicanas, como se examina en el capítulo III. Es de esperarse 
que pueda continuar y ampliar sus actividades en los años venideros. 

/III. ALIMENTACION 
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III, ALniEHTACIOH Y NUTRICION EH' LA CIUDAD DE lEXICO 

Factores determinantes en el estado nutrícional de las personas 

Antes de entrar al examen detallado de los elementos que de manera prin-
cipal configuran los patrones de consumo alimentario y niveles nutricio-
nales en distintos grupos sociales de la ciudad de Ilexicoj es conveniente 
recapitular brevemente cuales son los factores más importantes que influ-
yen sobre el estado nutricional de las personas. 

Como es sabido, el estado nutricional de un individuo depende no 
solamente de la cantidad y calidad de los alimentos que ingiere sino 
también de su estado general de salud. Ambos condicionantes están influen-
ciados o determinados principalmente por los siguientes factores; 
i) cantidad, calidad y variedad de los alimentos disponibles; ii) capa-
cidad de acceso del grupo familiar (al cual pertenece el individuo) al 
alimento disponible y traducción de esa capacidad en consumo efectivo; 
iil) fortria en que los alimentos se cocinan y preparan para su ingestión; 
iv) forma en que los alimentos se distribuyen entre los diversos miembros 
del C^upo familiar; v) desperdicio de alimentos no consumidos, y vi) 
utilización de los nutrientes por el organismo humano: estado de salud 
del individuo. 

En el caso de las familias urbanas, la capacidad de acceso está 
determinada principalmente por el ingreso percibido (monetario y en 
especies) y por los precios de los alimentos comprados. La transforma-
ción de esa capacidad de acceso en consumo efectivo se ve influenciada 
por los hábitos de consumo, la percepción de quien decide o compra los 
alimentos acerca de las necesidades de la familia y la acción de facto-
res externos sobre tales hábitos y percepciones (por ejemplo, la publi-
cidad, el consumo de vecinos y familiares, etc.). Todo ello, junto con 
la frecuencia de las comidas en el curso del día, las restricciones de 
tiempo para la preparación de las comidas en el hogar,así como para él 
desplazamiento de las personas entre el sitio del trabajo y el hogar, 
los patrones culturales vigentes y/o los factores económicos que regu-
lan la distribución intrafaiailiar de los alimentos, determina la canti-
dad y calidad de los alimentos que consume cada individuo. En la prepa-
ración en el hogar y formas de cocción de los mismos influyen también 
tradiciones culturales, así como la disponibilidad de agua, combustibles 
y utensilios apropiados, y las condiciones higiénicas imperantes. En 
cuanto a la utilización del alimento por el organismo humano influyen, 
entre otros, el estado nutricional anterior, el estado de salud (sobre 
todo si hay o no presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias), 
la disponibilidad de agua potable y las condiciones higiénicas generales 
que influyen sobre la salud, el período de lactancia y estado nutricional 
de la madre y, por ultimo, la actividad física del individuo. En materia 
de desperdicio de alimentos cuentan tres formas principales? una, consis-
tente en la adquisición de sustitutos mas caros y de valor nutritivo 
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inferior; la segunda, en la ingestión de alimentos por encima de los 
requerimientos nutricionales, y la tercera, representada por el desecho 
físico de aquellos alimentos que quedan en el plato, o que se descompo-
nen antes de ser consumidos (nótese que todas estas son formas de des-
perdicio al nivel del individuo o de la familia; no se consideran, por 
lo tanto, todas las mermas o pérdidas que se producen durante las fases 
de producción, transformación y distribución de los alimentos). 

En las páginas que siguen se intenta una elaboración rudimentaria 
de los perfiles alimentarios que prevalecen en el país y en la ciudad 
de México en particular, con base en antecedentes disponibles en el 
Instituto Nacional de nutrición y otras instituciones mexicanas. Debe 
señalarse que no ha sido fácil identificar tales, perfiles, no tanto por 
la carencia de datos a nivel nacional (aunque sí la hay para las áreas 
urbanas) como por la falta de coherencia entre los mismos. El problema 
principal se presenta al tratar de establecer los cambios que se han 
producido a lo largo del tiempo, ya que las diversas encuestas realiza-
das en los últimos 20 años en materia dq̂  nutrición y gasto en alimenta-
ción no son estrictamente comparables. Varios de los antecedentes que 
aquí se exponen permiten, sin embargo, visualizar algunos de los cam-
bios más injertantes, 

2, Consumo de alimentos por estratos de ingreso; nivel nacional 

Las diversas encuestas realizadas en México comprueban que el 
gasto en alimentación disminuye relativamente al gasto total en consumo 
a medida que aumenta el ingreso familiar o individual. En 1977, mientras 
en los tres deciles de ingreso más bajo se destinaba a alimentos y bebi-
das una proporción enorme del gasto monetario total, en el veintil 
superior esa proporción se situaba en torno a la cuarta parte. Por 
supuesto, las diferencias del gasto alimentario entre estratos, en tér-
minos absolutos, son notables. En 1977, mientras el 10% más pobre de la 
población gastaba en alimentos y bebidas una suma de aproximadamente 
3 315 pesos semestrales por familia, el 5% más rico gastaba unas 10 veces 
más, alrededor de 32 370 pesos» segün puede apreciarse en el cuadro 25. 
Se advierten allí también las enormes diferencias en el gasto total, que 
reflejan las diferencias de ingreso, entre los diversos grupos, especial-
mente los extremos, y que, al parecer, se han ido agravando con el tiempo^ 
Así, mientras en 1963 el decií más pobre recibía el 1,7% del ingreso 
total, quince años más tarde esa proporción había bajado a alrededor 
del 1%. • 

Los productos que componen la dieta varían mucho de un estrato de 
ingreso a otro. En el cuadro 26 puede apreciarse cómo, a ̂ dida que se 
va elevando el ingreso, se pasa de una dieta basada primordialmente en 
el maíz y el frijol a otra en que los productos de origen animal, así 
como los alimentos industrializados cobran una importancia preponderente. 
Aün dentro de los cereales se producen cfflnbios inqjortantes: el maíz cede 
su lugar prominente a los derivados del trigo. Mientras el consumo de 
maíz en grano y tortilla de maíz en el decil de ingresos más bajos es de 
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Cuadro 25 

GASTO SEÍ-ESTRAL DE LOS HOGARES POR ESTRATOS DE niGRESO, 1977 
(Pesos) 

Gasto corriente monetario semestral 
Deciles de 
ingreso 

(poi* ho; lí&r) B/A 
(%) 

Deciles de 
ingreso Total 

(A) 

Alimentos 
y bebidas 

(B) 

B/A 
(%) 

I 3 ACl 3 315 97.5 
II 6 749 5 297 70.5 
III 9 552 7 277 75.9 
IV 12 767 G 713 6S.2 
V 16 774 10 530 62.0 
VI 21 16G 12 07C 57.1 
VII 27 326 14 754 54.0 
VIII 34 761 17 593 50.6 

IX 47 965 20 G30 43.4 
X a 6G 904 25 1G7 36.5 
X b 119 G72 32 370 27.0 

Promedio 
nacional 27 492 12 917 46.2 

Fuente: Secretaría de Pror.ramacion y Presupuesto, Encuesta Nacional 
de InRreso y Gasto (EITIG), 1977 • 

/Cuadro 26 
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alrededor de 400 ciamos por persona al día, en el decil más alto llega a 
aproximadamente la nitad, pero invirtiéadose las proporciones entre maíz 
en grano y tortilla (el priiaero corresponde más bien al consumo en áreas 
rurales mientras que en las zonas urbanas el consumo directo del grano se 
hace muy pequeño a partir del séptimo u octavo decil). El contraste que 
antes se vio en materia de gasto se ratifica al considerarse las cantita-
des ingeridas de los diferentes alimentos. Así, con excepción del maíz, 
el frijol, el azficar, la manteca de puerco (esta íilfcima sustituida por 
otras materias grasas), el estrato de ingreso superior consume ocho veces 
más productos de trigo que el decil más pobre, 11 veces más carnes y 
pescados, 17 veces más productos lácteos y unas cinco veces más frutas y 
verduras. Si se considera el aporte de los distintos alimentos desde el 
punto de vista cal6rico-proteico, puede verse también la transformación 
que tiene lugar en la dieta. 41/ Para el decil más bajo, los cereales, 
particularmente el rnaíz, aportan casi el 75% de las calorías y proteínas 
proporcionadas por los alimentos qua figuran en el cuadro 26; los produc-
tos de origen animal s61o contribuyen en poco mác del 5% de las calorías 
y las proteínas. Pare el decil más rico, en cambio, el aporte de los 
cereales es considerablemente menor, un poco por debajo del 50% en 
calorías y del 40% en proteínas, mientras que los productos de origen 
animal pasan a contribuir con 27% de las calorías y caci 507o de las 
proteínas. 

3. Consumo en el área metropolitana 

Ho se dispone de estudios comprensivos sobre consumo de alimentos y 
situación liutricional en el área metropolitana de la ciudad de México. 
Sólo se tienen, por vxia parte, las encuestas sobre estructura del 
gasto en alimentos para esta ciudad (EilIG 77) y, por la otra, datos 
sobre consumo alimentario de encuestas parciales realizadas por el 
Instituto nacional de nutrición y otras entidades. Combinando de 
alguna manera ambas series de datos se ha intentado definir de manera 
aprosdmada el perfil del consumo alimentario y la situación nutricional 
en la metrópoli mexicana. 

Según los datos de la EIIIG 1977, el gasto alimentario total por 
hogar en la ciudad de Iléxico ejra casi idéntico al del promedio del decil 
oo del conjunto del país. Ello no es de extrañar si se considera que el 
70% de los hogares del área uetxopolitana se encuentra ubicado entre ios 
deciles 7o y 10o del conjunto nacional. Sin embargo, la estructura del 
gasto en la ciudad de iléxico se parece más a la que rige en los deciles 
9o y iCoj así, por ejemplo, el gasto en cereales y sus derivados es más 
bajo en el área metropolitana que en el decil Go, mientras que es más 
elevado el de carnes, pescado y frutas» A medida que aumentan los 
ingresos y el coxaponente urbano de cada decil, la estructura del gasto 
tiende a inclinarse en mayor proporción a los productos de origen 
animal. En el décimo decil nacional esa proporción supera el 50% y en 
la ciudad de México alcanza el 4C%, mientras que en el primer decil 
nacional se gasta menos de 16% en alimentos de origen animal (sin 
incluir en ambos casos algunas grasas y otros productos). . /Ho se conoce 
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lío se conoce con precisión cuál es la distribución del ingreso en 
el Srea metroptJlitana ni, como se señaló la del consumo alimentario por 
estratos Qoclojeconómicos, Siss eníbarso, dadas las proporciones de hoga-
res metropolitanos que hay en cada decil nacional de ir̂ jresosj, puede 
deducirse que son relativamente pocos los hogares metropolitanos qüe 
registran un nivel de pobreza y de gubcqnsumo alimentario como el que se 
observa en numerosas áreas rurales, cuya población constituye la mayor 
parte de los primeros cuatro dediles nacionalesa íTo es posible 
deterrainar, por otra parte, en qué medida la EWIG 77 pudo haber sobres-
timado los consumos de los hogares ubicados en las zonas marginalés de 
la ciudad de México, donde viven varios millones de personas» lias, si 
uno se atiene a las cifras de dicha encuesta, no habría en el área 
metropolitana más de 230 000 hogares pertenecientes a los primeros cuatro 
deciles nacionales, o sea alrededor de 1,2 millones de personas. 

Por otra parte, las encuestas directas realizadas por el lílíl en 
zonas populares de la ciudad de l-̂ -xico en 1979, entre segasntos de 
ingreso medio-bajo (en torno a un salario mínimo legal) confirman lo 
señalado anteriormente en cuanto a que el consumo alimentario de tales 
estratos urbanos es mucho más elevado que el que se registra en la mayo*- . 
ría de las áreíss rurales» Los datos que se examinan en los párrafos 
que siguen corresponden a la encuesta rijsncxonada dsl II®, realizada en 
1979 en la ciudad de llexico, que incluyó en la muestra solamente 
barrios denominados '̂ populares", 43/ excluyéndose las áreas marginales 
de extrema miseria (que se encuentran, por lo demás, en una situación 
transicional, entre lo rural y lo urbano) y aquellas habit«ida.s por la 
clase media acomodada. La m,uestra de 400 familias en ocho barrios 
populares (seleccionados el azsr) se dividió en tres estratos de 
ingresos: el medioj con un ingreso promedio familiar cercano al 
salario mínimo; uno alto con ingresos superior'es al anterior y otro 
bajo con ingresos inferioreso Las diferencias en términos de ingreso 
familiar no fueron muy significativas, pero, debido al muy dispar 
tsunaño de las familias, el ingreso por habitante resülta mucho más 
diferenciado, lo cual se traduce en patrones de consumo alimentarlo 
también bastante diferenciados» 44/ 

Sn el curso del análisis se examinan tanibién resultados preli-
minares de encuestas realizadas recientenente en dos ssonas muy dife-
rentes de la ciudad de IriSxico: Azcapotzalco —eminentemente obrera.— 
y Coyoacan, donde se estudian tres estratos de población, con ingre-
sos y actividades muy diversos. También se analizísa en este apartado 
algunos datos sobre patrones de consumo en éreas urbanas provenientes 
de estudios realizados por el Instituto nacional del Consumidor (INCO), 
particularmente en relación con productos industrializados, y con los 
efectos de la publicidad sobre el consumo de alimentos, 

i) Relación entre inp:resc y <>asto en alimentación. El estudio 
del imi comprueba, para el área metropolitana la relación inversa que 
existe entre nivel de ingreso y proporción del gasto total destinado 
a la alimentación. La relación correspondiente a los tres estratos fue 
de 637o para el bajo, 54% para el grupo nredio y 40% para el alto. En 
montos absolutos, cada familia del grupo bajo gastaba en alimentación 
casi lo mismo que la familia del grupo alto, pero la diferencia en el 
tamaño familiar hiso que a nivel individual hubiera una diferencia en el 
gasto de alrededor de 50%. ^ ^ 
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En el estudio realizado en la Delegación de Coyoacan se encontró 
que el estrato de menores ingresos destinaba algo más de la mitad de su 
ingreso familiar al consuno de alimentos. Para los estratos medio y 
alto los porcentajes resultaron menores, aun cuando en el caso del grupo 
más acomodado el gasto en comidas fuera del hogar era muy elevado, casi 
tan grande como el realizado para las comidas dentro del hogar. En la 
zona de Azcapotzalco se encontró algo similar: en uno de los barrios 
con ingresos relativamente altos se destinaba el 33% para alimentación 
en el hogar y un 12 .57o para las comidas fuera de la casaj en otros 
barrios de esta Delegación, con ingresos de aproximadaoante la mitad de los 
del barrio anterior, el porcentaje destinado a alimentación en el hogar 
subía a 427o-43% mientras que aquel destinado a las comidas fuera de casa 
disminuía a más o menos 0%, 

ii) Coasume dentro y fuera del hogar. Esta característica de que 
a ríffiyores niveles de ingreso y mayor grado de urbanización el porcentaje 
del gasto alimentario realizado fuera del hogar sea más alto se com-
prueba con los datos de la Encuesta nacional de Ingresas y Gastos (EHIG) 
de 1977. Según puede verse en el cuadro 27, a medida que se va subiendo 
en la escala de ingresos el monto gastado en alimentos y bebidas fuera 
del hogar aumenta considerablemente, al igual que el porcentaje de 
familias que reportaron haber gastado en ese tipo de alimentación. Así, 
mientras en el primer decil un 9% de las familias declaraba haber gas-
tado como término medio 374 pesos semestrales en comidas y bebidas 
fuera de la casa, o sea coa un promedio ponderado de apenas 34 pesos 
para todo el decil, en el 57» de ingresos más elevados el 807» de las 
familias gastaba en promedio más de 7 000 pesos semestrales, equivalen-
tes a 5 647 pesos como media para el conjunto del veintil, es decir 
166 veces más que el decil inferior. La última columna del cuadro mues-
tra que la proporción entre comidas fuera y dentro del hogar (medida con 
base en las cifras ponderadas promedio), en términos de gasto semestral, 
pasaba del 1.7% al 20.2% entre el primer decil y el último veintil. 

En la parte inferior del mismo cuadro 27 se presentan los datos 
según tamaño de municipio y para tres áreas metropolitanas importantes. 
Es clara la diferencia entre estas últimas y los municipios más pequeños, 
en los cuales seguramente predomina la población rural. En los munici-
pios de hasta 100 000 habitantes reportaron gastos en alimentos y bebidas 
fuera del hogar entre 13% y 25% de las familias, y las proporciones con 
respecto al gasto efectuado dentro del hogar varió entre 4% y 77. apro;:i-
damentej en las áreas metropolitanas, en cambio, más del 50% de las 
familias reportó gastos de este tipo fuera del hogar, a la vez que la 
proporción del gasto fuera con respecto al realizado dentro del hogar 
era bastante más elevada, fluctuando entre 11% y 14%, aproximadamente. 

iii) Composición del consumo por estratos de ingreso. El estudio 
del IIHT entrega antecedentes bastante completos sobre la composición y 
características del consumo alimentario de los estratos urbanos encuesta-
dos. Como se dijo, el dispar ingreso por habitante entre los estratos 
e::tremos explica las grandes diferencias que se registran en el consumo 
por persona de ciertos alimentos, según puede apreciarse en el cuadro 20, 
que ofrece los datos para los estratos popular alto y popular bajo. 

/Cuadro 27 
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Cuadro 28 

COtüSUMO DIÁEIO PR£MDIO DE AL1MEIK(B' Pm líáBIT^® 
(Gramos) 

Productos seleccionados Popular alto Popular bajo 

Tortillas 198 243 
Pan, galletas, pasta 94 115 
Arroz 36 46 
Harinas 15 Í4 
Frijol 39 48 
Leche y queso 356 225 
Carnes 80 60 
Huevo 57 50 
Verduras y frutas 98 57 
Grasas 30 23 
Azúcares 40 35 
Refrescos 235 220 
Alimentos industrializados 25 25 
Fuente: lastituto Hacional de íTu£rici6n y Sictaraa Alimentario 

Mexicano, 

Varias cosas llaman la atención en este cuadro: 'el grupo da bajos 
ingresos consuno un 25% más de cereales y leguminosas que el grupo alto, 
pero ello se encuentra compensado por un consumo mucho menor de productos 
de origen animal (un tercio menos de lácteos y un cuarto asnera de carnes) j 
así como de grasas (de todo origen) y de frutas y verduras; de otro lado, 
resalta la relativa constancia en el consumo de asucares, refrescos y 
alimentos industrializados (productos enlatados, chocolate, condimentos, 
pastelillos y confites, etc»). 

La estructura de la dieta urbana "popular" es de tipo "emaricano", 
con un elevado consumo de huevo y leche en el desayuno, de carne en la 
comida y nuevamente de leche y algo de carne en la cena, pero con un 
escaso consumo de frutas» Así, la encuesta del IHII encontró que el 79% 
de las familias del estrato popular bajo consumía leche al desayuno y 
53% consumía huevo en tal refrigerio; estos porcentajes subían a S0% y 
70%, respectivamente, en el grupo popular alto. En la comida, 84% de 
las familias del "grupo bajo y 937o de las del grupo popular alto consumía 
carne, mientras que s61o 55% en ambos estratos ccnsuEi£aa frijoleo 

/(importante 
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(importante fuente de proteínas vegetales)„ En la cena, 647o de las fami-
lias del grupo bajo y 02% de las del grupo alto consuiaen leche con pan, 
y alrededor de un tercio de las familias come lo que quedó sin consumir 
al mediodía. Contrasta con lo anterior el escaso consumo de frutas: 
entre 167:. y 347=. de las familias las ingieren al desayuno; de 167» a 247= 

en la comida, y sólo de 17, a 67o durante la cena. De otro lado, el 
consumo de pan y tortillas se encuentre concentrado en el desayuno, 
con una participación de la totalidad de las familias en los tres estra-
tos, constituyendo, pues, los alimentos universaleso Aparte de la carne 
y los frijoles, tienen un peso iinpcrtante en la comida el arroz y las 
verduras, así como los refrescos (más de la cuarta parte de las familias 
encuestadas reportó haber consumido refrescos en dicha ocasión) <, 

En el estudio realizado en la Delegación de Coyoacan se encontró 
que el consumo giraba en torno a dos grupos de productos, uno estable y 
otro compuesto por productos en constante rotación o sustitución, eegün 
fuere la variación en los precios de tales productos o su disponibilidad 
en el mercadoo Entre los primeros, figuran las tortillas, pastas, azfiearj 
aceite, chile, cebolla, ajo, papa, calabaza, plátano, refrescos y café. 
Los principales productos de rotación o sustitución constante sons carne 
y similares, leche, pan,otras verduras y frxitas (segdn la estación), 
frijol, huevo, jitomate. Debe anotarse que estos productos no desapare-
cen totalmente de la dieta (excepto cuando escasean o no existen en el 
mercado) sino que baja el monto consumido y su frecuencia, y se les 
reemplaza por otros productos más baratos o accesibles» En muchas de 
las familias hay un cierto principio de reparto de alimentos entre sus 
miembros. Así, la leche suele ir a los niñosj, la carne va fundanental-
aente a los adultos y el huevo se consua© por unos y otros. Esta jerar-
quización porte de manifiesto el hecho de que ante la imposibilidad de 
conseguir alimentos suficientes y a precios compatibles con el ingreso 
se tiene que racionalizar el consumo. Sobre el tema de la distribución 
intra-familiar de alimentos se vuelve más adelante. 

4. Consecuencias nutricionales de los diversos niveles de consuam 
alimentario , , • 

Las repercusiones nutricionales de la dieta, que se encontró para los tres 
grupos populares encuestados por el II® en 1979 fueron las siguientes: 
i) déficit calórico para el estrato bajo de un 12%; y ii)carencia de 
niacina y retinol en los tres grupos, déficit que llegaba a 54% en el 
grupo bajo, el cual acusó carencias bastante pronunciadas también en ribo-
flavina y ácido ascórbico, Xodo ello conforma, para el IKl̂ ^ un cuadro 
bastante claro en materia de deficiencias nutricionales, al indicar donde 
se encuentra la linea divisoria entre los que estarían "adecuadamente" 
alimentados (se descartan por ahora los problemas, derivados de la sobre-
aliiaentación) y los que sufren de carencias nutricionales de varille 
importancia y naturaleza» Esa línea, a juzgar por el estudio señalado, 
estaría dada por un ingreso equivalente al salario; mínimo legal o cercano 
a él» Dicha presunción se confirraa por otro estudio, basado en la 

/encuesta 
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encuesta de 1977 sobre ingresos y gastos de los hogares (ENIGj," 1977) 
según el cual los hogares comprendidos entre el primero y el quinto decil, 
o sea los que habían recibido un ingreso igual o inferior al salario uínino 
promedio vigente en 1977, 45/ consunía una cantidad de calorías y proteínas 
inferior a las recomendadas por el IM y por organismos internacionales. 

La encuesta del IIH'I encontró que el porcentaje de proteínas de 
origen animal era demasiado elevadô  sobre todo en los dos estratos de 
mayores ingresos, que registraron coeficientes de 56% y 52%, en circuns-
tancias que una proporción rassonable no debería sobrepasar el 35%« Ello 
revela la tendencia de la poblaci6n mexicana a incrementar desproporcio-
nadamente su consumo de alimentos de origen animal en relación con el 
incremento de sus ingresos, según se vi6 en la sección anterior. 

Ello queda demostrado tarabi6n por al hscLo de qne aieawrss los tres 
grupos sobrepasaban en maji'or o menor grado los niveles de requerimiento 
proteico, el grupo bajo registraba un déficit de 127<, en calorías y el 
grupo alto estaba a la pas¿ Como se aprecia en el cuadro 29 las dietas 
típicas en los diversos estratos dan origen a deficiencias significativas 
en varios nutrientes importantes. Como se ha señalado en repetidas 
ocasiones i, estas deficiencias están ligadas en buena medida con el 
consumo de productos industrializados caros y de escaso valor nutritivo. 
Como se verá en una sección posteriors la población mexicana de bajos 
ingresos destina una proporcidn excesiva del gasto total en alimentación • 
a esos prcíductos suntuarios, que poco agregan a la ingestión de nutrien-
tes pero quitan mucho del ingreso dieponible. Para la población de 
Ingresos más elevados el monto absoluto gastado en este tipo de 
"alimentos"j así como en las comidas realizadas fuera de casa, es mucho 
mayor, pero en términos relativos pesa mucho menos sobre sus presupues-
tos totalese Lo grave en esto no es sólo el efecto pernicioso sobre la 
salud que tiene el sobreconsumo de los estratos más pudientes de azúcares, 
grasas, alcohol, etc» sino el efecto de deffiostración sobre los estratos 
que siguen en la escala socioeconómica y que, azuzados por una publicadad 
¿aplacable, tienden a imitar los modos de consumo de aquellos grupos que 
están en la cúpula, 

5, Distribución intra-familiar de los alimentos y 
alimentación_íafantll 

No se dispone de informaciones precisas sobre la manera en que se distri-
buyen los alimentos disponibles entre los diferentes miembros del grupo 
familiar, por estratos Gocioeconónicos y per regiones geográficas» Sin 
embargo, existen antecedentes bastante completos sobre alimentación de 
niños pre-escolares (2 a 5 años de edad), provenientes de las mismas 
encuestas Sel HHíJ que se han venido examinando hacta ahora® Además de 
permitir el análisis de la situación alimentaria y nutricionel efectiva 
de esos niños, tales datos ncs permiten también determinar, de manera 
indirecta —mediante una comparación de relaciones—, la forma en que se 
distribuyete los alimentos en el hogar entre íidultos y pra-escclares» 

/Cuadro 36 
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Cuadro 29 
ABEAS URBANIAS: P(mCEtlTAJE DE ADECUACION DE LA DIETA EN COMPARACION 

CON RECOMENDACIONES ITOTRICIOKALES 

Alimentos ^ Estrato popular 
nutrientes Alto Medio Bajo 

Calorías 102 99 80 
Proteínas 125 123 101 
Calcio 172 173 137 
Hierro 144 142 123 
Tiamina 149 152 124 
Riboflavina 105 102 75 
Hiacina 64 61 46 
Acido ascSrbico 126 130 66 
Retinol 68 69 46 
Fuente; Institüto Nacional de llutriciSn. 

/En los 
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En los cuadros 30 a 34 oe presentan datos sobre lo que consunen niños 
de esta edad en áreas urbanas y rurales, y las cifras sobre la situación nutri-
cional resultante en cada uno de estos casos| luego se comparan los por-
centajes de adecuación calórico-proteica de los pre-escolares con aque-
llos que se dieron anteriómiente para el habitante promedio; lo mismo 
se hace con los respectivos consumos de los diferentes alimentos» Una 
relación pre-escolar-habitante promedio alta significa que la distri-
bución intra-familiar es favorable a los niños; una relación bajâ  por 
el contrario, es indicio de una mala distribución. Esto aparece más 
claro en la comparación de coeficientes de adecuación nutricional que en 
la de consumo de productos, ya que en el primer caso existe una norma de 
referencia mientras que en el otro caso no (no se pueéo sabor qut caaüidad 
del producto x, Y o z debería comer un adulto o un niño, debido a la 
posibilidad de sustitución de unos productos p©s otros; en catrfjio, se 
sabe que un niño de esa edad debería í.nzP-'̂i'̂f en promedíoj X 385 caloría-̂  
por día y 36,2 gramos de proteínas, también por día, y que el habitante 
promedio debería consumir alrededor de 2 080 calorías y 62 gramos de 
proteínas por día, de acuerdo con las recomendaciones del IIHI), Sin 
embarco, el acoplamiento de los dos juecos de comparaciones nos da una 
idea aproximada de las variaciones que existen en el grado de equidad 
relativa que presenta la distribución intra-familiar de los alimentos en 
zonas urbanas y rurales. 

En el cuadro 30, referido al consumo de alimentos por pre-escolares 
en áreas urbanas, en los tres estratos de la encuesta, resalta el elevado 
consumo de refrescos y de alimentos industrializados, muchos de ellos de 
muy bajo nivel nutritivo y de alto costo. Esto es particularmente serio 
en los niños del estrato de menores ingresos, con un adverso efecto nutri-
cional, como se puede apreciar en el cuadro 31 que muestra la ingesta 
diaria de calorías y proteínas, así como los porcentajes de adecuación de 
Éstos y otros nutrientes fundamentales. 

El elevado coeficiente de adecuación eú proteínas es el resultado, 
primordialmenta, del alto consumo de leche, que supera ampliamente el 
consumo promedio del grupo familiar, En cambio, se presentan carencias 
importantes en calorías y otros nutrientes, especialmente en el estrato 
bajo. El estado nutricional de los nifios se ve seriamente afectado por 
los niveles de ingreso y los hábitos de consumo. En él cuadro 32 se pre-
sentan cifras que son muy ilustrativas al respecto y que corresponden a 
pre-escolares y a niños de cero a dos años de edad. El estado nutricio-
nal se midió relacionando el peso con la edad y comparando los resultados 
con normas científicas elaboradas para I-Iéxico, De acuerdo con esos datos, 
en el primer año de vida de los niños la situación aparece como relativa-
mente satisfactoria en el estrato popular alto, con sólo 13% de desnutri-
dos moderados; la situación se torna más severa en los otros dos estratos, 
y especialmente en el bajo, donde i4 desnutrición moderada abarca al 46% 
de los niüos y la severa al 10%, En el segundo año de vida la situación 
empeora en los grupos alto y medio, al aumentar Xa desnutrición moderada 
y la severa, Al pasar a la edad pre-escolar la situación se pone peor 
aún', si grupo alto muestra un 7% de desnutrición severa de grado 11̂  y 

/GUQd-?3 30 
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Cuadro 30 

COÍISUHO ALIIEOTARIO DE NliíOS PRE-ESCOLAiaSS EN AEEAS URBANAS, 1979 

(Gramos por niño por día) 

Productos 

"ít: Cereales- y frijol 
aŝ  Verdxiraŝ ^ 

Frutas' 
Leche^ 

e/ 
Carnes—' 
Huevo 
Grasas 
Azúcar 
Refrescos 
Alimentos 
industrializados 

Estrato popular 
Alto : l%&lo B ajo 

222 233 259 
28 31 26 
06 86 61 

410 412 361 
56 66 54 
53 48 57 
27 21 21 
32 34 38 

183 236 260 

54 50 57 

Fuente; Instituto Nacional de Nutrición, encuesta urbana citada, 
a/ Tortillas, pan y galletas, pasta, arroz y harinas. 

Jitomate, cebolla, papa, zanahoria. 
Plátano, naranja, papaya, mango, limón. 
Leches líquidas, en polvo y evaporadas. 
Carnes de res, pollo, cerdo y pescado. 

y 

á/ 
e/ 
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Cuadro 31 
EIGESTA DIARIA DE CALdllAS Y PROlUmS E13R PRE-ESCOLAHES Y PORCENTAffi 

DE ÁDECUACIOII OTJTRICIOKAL; ASEAS URBAHAS, 1979 

Calorías (nCiasro) 
Proteínas (g) 
Adecuación (%) 
Calorías 
Proteínas 
Calcio 
Hierro 
Tiamina 
Riboflavina 
Hiacina 
Acido ascórbico 
Eetlnol 

Alto 
1 221 

50 

130 
176 
Q2 
130 
140 
40 
120 
125 

Eíifeyoto popular 
Medio 
1 305 

51 

94 
141 
170 
or» uu 
132 
137 
52 
107 
149 

Bajo 
1 159 

42 

84 
116 
142 
79 

114 
103 
3G 
65 
09 

Fuente: Instituto Nacional de nutrición» encuesta urbana citada. 
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Cuadro 32 

ESTADO NimilCIOmL DE LOS ITlfíOS DE CERO A CIHCO ASOS; AEEAS URBAXÍAS 

(Porcentajes del total de nlñog de cada CT'upo) 

Peso para la edad Alto Medio Bolo Peso para la edad 
0 - 1 1 

meses 
1 2 - 2 4 

meses 
2 - 5 -

años 
0 - 1 1 

meses 
1 2 - 2 A 

meses 
2 - 5 

años 
0 - 1 1 

meses 
Í 2 - 2 4 

meses 
2 - 5 

años 

nutrición superior 
( - ! - 1 1 0 % ) 2 0 1 2 8 1 2 

o 
U 7 8 2 0 

Normales 
( U 0 % - 9 0 7 c ) 67 5 2 6 2 5 0 4 7 3 9 2 0 3 4 3 4 

Desnutridos I 
( 9 0 7 « - 7 5 7 o ) 1 3 3 3 2 3 3 5 4 1 4 5 4 6 4 6 4 8 

Desnutridos I I 
( 7 5 7 , - 6 0 % ) 0 3 7 3 4 9 1 0 1 0 1 0 

Fuente; Instituto Nacional de Nutrición, encuesta urbana citada. 
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Cuadro 33 
RELACIOÎ S EIITRE CCEFICEtOTS DE ADSCUACIOIT MJTRICIOílAL EIÍERS 

HABITAî TE PROIEDIO Y PGE-ESCOLAR EíT ASEAS URBAMS 

Nutrientes Estrato popular Nutrientes Alto Bajo 
Calorías G6 95 
Proteínas 110 115 
Calcio 102 103 
Hierro 57 C4 
Tiaaiina 87 92 
Riboflavina 141 137 
lliacina 75 70 
Acido sscSrbico 97 9G 
Retinol 104 193 
Fuente; Cuadros 29 y 31. 
Hota: I-as relacionsc se kan calculado como raz6n entre el 

porcentaje de adecuación de los niños (Rumer&dor) y el 
del habitante promedio (denomidador). 
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Cuadro 34 

EELACira>T EIÍTRE EL COl-ISUIIO DE ALBEOTOS DE PEE-ESCOLARES 
Y EL DEL m z v m m PROlEDtO EW AEEAS ÍJREAHAS 

(Porcentajes} 

Estrato popular jrrouuctos Alto Bajo 

Cereales y frijol 58 56 
Verduras 78 96 
Frutas 139 179 
Leche 127 ISO 
Carnes 70 90 
Huevo 93 114 
Azficar 80 109 
Refrescos 70 110 
Grasas 71 91 

Fuente: Cuadros 20 y 30. 
Mota; Estos coeficientes se han calculado como razón 

entre el consumo diario de pre-escolares (nun^rador) 
y el del habitante promedio (denasjiinador). 

/23% moderada 
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23?» moderada de grado Ij por su parte, el grupo bajo mantiene para estas 
edades el mismo coeficiente elevado de desnutrición severa y uno muy 
alto para la desnutrición moderada. Mientras un 70% de pre-escolares 
del grupo alto tiene una situación normal o superior a la normal, ese 
porcentaje baja a 46% en el grupo cedió y a 34% en el bajo (sin ningtín 
niño con nutrici5n superior)» 

En un párrafo anterior se señalaba que en los estratos urbanos la 
línea divisoria entra nutrici6n deficiente y adecuada se situaba, en 
términos de ingreso y para el conjunto de la población, en torno al 
salario mínimo, equivalente al que percibía el estrato popular medioe 
Sin embargo, mirado el problema desde el ángulo de la desnutrición 
infantil, puede apreciarse que aquSl comi.enza un peldaño más arribâ  
pues ya el estrato popular alto acusa coeficientes significativos de 
desnutrióiSn infsstil. 

Como se eicplicó anteriormente. ante la falta de datos directos 
sobre distribución intra-fami liar de alimentos, procederemos s comparar, 
de una parte, los coeficientes de adecuación calórico-proteica para los 
niños y para el promedio de la población (que llamaremos habitante 
promedio), y a las relaciones de consumo de los diferentes productos. 

Veamos la situación en las áreas urbanas. En el cuadro 33 se 
presenta la relación entre los porcentajes de adecuación nutricional 
del habitante promedio (cuadro 29) y los del px'e-escolar (cuadro 31), 
en los estratos popular alto y popular bajo. 

Parecería que, dentro de su mayor carencia absoluta, la "distribu-
ción intra-familiar fuese mejor en los grupos más pobres, ya que su 
coeficiente de relación es más alto en prácticamente todos los nutrien-
tes, Ello se coafirma al comparar los coeficientes de consumo de 
diversos alin̂ ntosj cuyos resultados sa presentan en el cuadro 34, 
Puede aprecíierse allí que, salvo la excepción del grupo cereales y fri-
jol en el que los coeficientes son prácticamente iguales, para todos los 
productos se registra un coeficiente bastante más alto en el grupo 
popular bajOo En varios de ellos, cocio huevo, azúcar, y refrescos, se 
registra un coeficiente superior a 100» 46/ 

Los patrones del gasto en alimentación 
Como se ha venido señalandô  la dieta de los mexicanos tiende a irxluir 
en medida creciente alimentos de origen animal y productos industriali-
zados, Estos últimos pesan fuertemente en el presupuesto de los grupos 
mSs pobres. En efecto, segtín se aprecia en el cuadro 35, que proporciona 
datos sobre el porcentaje que cada alimento (de una lista de 50 productos) 
tiene dentro del gasto total en alimentación, el consumo de refrescos, 
pan dulce, galletas, dulces y postres, verduras procesadas, café soluble, 
chocolatê  cacao y té, y alimentos preparados, absorben en conjunto más 
del 137c del gasto total; nótese que esa lista no contiene pastelillos, 

/Cuadro 25 
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Cuadro 35 
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES ALDIEWTOS EN EL GASTO TOTAL, 1977 

(Porcentajes) 

Promedio 
nacional 

Primer 
decil 

Segundo 
decil 

Total 100.00 100.00 100.00 
líaíz en grano y tortillas y otros 
productos de maíz 11.07 32.49 26.57 
Frijol 3.18 7.62 6.71 
Arroz 1,30 1.61 1.89 
Verduras y raíces 5.84 7.48 7.55 
Frutas 5.34 1.63 2.63 
Pan blanco 2.06 1.27 l.Sl 
Pastas para sopa 1.17 0.99 1.48 
Pan dulce y galletas 3.68 2.60 3.74 
Pan de caja y otros panes 0.81 0.09 0.15 
Harina de trigo y otras 1.65 1.32 1.55 
Carne de res 11.32 4.42 5.60 
Carne de cerdo 3.05 2.88 2.75 
Carne de aves 4.27 1.81 2.17 
Otros tipos de carne 2.51 0.54 0.55 
Pescados y mariscos 2.22 1.14 1.27 
Leche (en todas sus formas) 10.15 3.52 5.92 
Quesos y crema 2.66 1.00 1.67 
Huevos 4.12 2.11 2.95 
Aceites y grasas 4.46 7.50 7.07 
Especias y aderezos 1. 74 2.23 1.65 
Cafe, té, cacao, chocolate 3.41 5.17 4.23 
Azúcar 1.97 4.66 4.49 
Otros productos procesados 3.57 0.70 1.13 
Refrescos 3.54 2.00 2.87 
Otros alimentos 4.91 3.22 2.60 

Fuente; Sistema Alimentario Mexicano. 
/confites. 
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confites, papas fritas y otras frituras empaquetadas, que registran un 
elevado consumo y que posiblemente representan no menos de 47o a 5% adi-
cioiial̂  Es decir, alrededor de entre una quinta y una sexta parte de 
lo que dispone para gastar en alimentos una familia mexicana media, en 
la cual algunos de sus miembros pueden estar sufriendo algún grado de 
malnutricx6n, especialmente entre ios niílos, se destina a la adquisición 
de artículos cuyo valor nutritivo suelfi ser bastante bajo» Para los 
grupos más pobres los porcentajes son algo más bajos: en el caso del 
primer decil, el, conjunto de "alimentos" mencionados representa el 67, 
del gasto total, al cual habría que agregar tal vez otro 47» por concepto 
de pastelillos, confites, etCo Para el segundo decil, el porcentaje de 
esos artículos llega a poco más del 97», que sumado al 47o por concepto 
de artículos de confitería y otros, da un total de 137o. Dado que estos 
dos grupos son los que están peor alimentados, esos malgastados 107» o 
137o cobran una relevancia especial. 

Un ejemplo claro de la penetración áe hábitos alimenticios que 
son nocivos pera la salud y para el presupuesto familiar lo constituye 
el elevado consumo de pastelillos industrializados, especialmente por 
parte de ios niños» En un estudio realizado hace pocos años por el 
Instituto nacional del Consumidor se encontré quê  en promedio, el 
consumo de estos productos alcanzaba a unas 50 unidades por familia por 
mes, con un costo equivalente a un día de salario mínimo (del año 1 9 7 8 ) , 

o sea alrededor del 37o del irígreso fsmiliar para estratos urbanos de 
ingresos medio-bajos, o de aquellos hogares que se encuentran en el 
quinto decil de la escala de lagresoso Obvlsmentep este porcentaje 
debe ser más tóto para los estratos de menores ingresos; este se ye 
confirmado por los siguientes datos sobre distribuciSn del nfimero de 
consumidores de pastelillos segün trmos de ingreso» El estudio del 
meo considera cinco estratos: popular, con ingresos hasta un salario 
mínimo ( 3 600 pesos en 1 9 7 0 ) , y cue representaba el 497o de todos los 
consumidores; residencial-popular, con ingresos entre 3 600 y 9 600 
pesos (uno y casi tres S » l í » ) , que incluía el 357o de los consumi-
dores; los otros tres estratos comprendían, en conjunto, el 1.67o res-
tante de los consumidores de estos productos. 

Los pastelillos son producidos en México por s61o" dos empresas, 
una transnacional (Bimbo) y otra mixta (Continental), que centran :sus 
ventas en ocho productos principales» El estudio del IIICO acota que 
la produccién de pastelillos aumenta a un ritmo cuatro veces superior 
al del crecimiento demográfico, lo que da une ir>dícscl6n de la acele-
rada expansión del marcado para estos productos, que son pobres en 
proteínas pero sobrecargados de grasas y asficar» Comparados con el 
pan corriente (bolillo), se advierte su inconveniencia desde eX punto 
de vista nutrlcionsl y econSisico: 

Granor. por 100 p.ramos del prodtytp 
Boliíío Ptstellilos individuales 

Proteínas C.4 3̂ 9 , 
Gyasas 0.3 
Carbohidratos 62«1 64 o4 
Precio medio, por 
100 g (pesos) 0o70 4.60 
Fuente; BICO, ' 
a/ Grasas saturadas que son dañinas para la salud, /Es decir 
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Es decir, el gramo de proteínas de los pastelillos costaba un peso y 
18 centavos, contra ocho centavos en el caso del bolillo, o sea 
15 veces inás. 

Otro ejen l̂o de consumo deformado es el de las bebidas alcohólicas. 
De acuerdo con un estudio realizado recientemente por el Centro de 
Ecodesarrollo (CECODES), bajo los auspicios del INCO, sobre la composi-
ción de los desechos sólidos en alrededor de 1 200 hogares ubicados en 
16 colonias de la ciudad de Iléxico de muy diversas categorías socio-
económicas, el consinao de alcohol de la población mexicana es elevado, y 
absorbe una proporción importante de sus ingresos, Seg^n los datos 
preliminares de este estudio (afin inédito), la fracción consumida en el 
hogar por las personas pertenecientes al estrato de ingreáos más altos 
representa una ingestión de más de 600 calorías, lo que equivale a la 
cuarta parte de las necesidades energéticas de un varón adulto. Si se 
agrega el consumo que se realiza fuera del hogarj dicha proporción es 
naturalmente mayor. Esto, sumado al exceso de alimentos sólidos 
ingeridos por este grupo social aporta una nueva dimensión a la mala 
nutrición de los ricos y sus secuelas de hipertensión, diabetes, etc. 
En el cuadro 36 se pre;sentan los datos para los cinco estratos de 
ingreso en que se dividió la población encuestada para este esti-idio. 
Puede apreciarse allí que el estrato siguiente al más rico también 
muestra un elevado consumo de bebidas alcohólicas dentro del hogar, 
con un equivalente de alrededor de 435 calorías diarias; pero también 
en este grupo el consumo fuera del hogar incrementa esa cifra, pro-
bablemente de manera considerable. Para los estratos de menores 
ingresos el consumo de alcoholes reportado por la encuesta aparece 
bastante más bajo, especialmente en vino y licores, pero se estima 
que el consumo de estos últimos, así como de cerveza, fuera del hogar 
es elevado. De otra parte, los antecedentes preliminares del citado 
estudio muestran que hubo discrepancies entre la información propor-
cionada por la encuesta directa y aquella resultante del análisis de los 
desechos, estimándose que en las encuestas se subestima el consumo de 
alcohol entre un 30% para los grupos de alto ingreso hasta casi 907. en 
los de ingreso bajo. 47/ 

Aparte de los efectos directos sobre la salud, el gasto excesivo 
en alcohol, al competir "exitosamente" con el gasto en alimentación, 
contribuye de una manera eficaz al aumento de la malnutrición en los 
estratos de bajos ingresos. 

7. La publicidad y el consumo alimentario 
Algunas marcas de frituras, refrescos, pastelillos, comidas enlatadas 
y bebidas alcohólicas saturan con publicidad los medios masivos de 
comunicación. Ello tiene un impacto considerable sobre la actitud de 
los consumidores de diversos estratos socioeconóuicos, y muy especial-
mente sobre las mujeres y los niños. En el estudio citado del CECODES 
se encontró que los productos más utilizados son aquellos que gozan de 
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Cuadro 36 

COIISUIIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PÍTv ESTRATOS DE UIGRESO 
EIT LA CIUDAD DE IJEXICO 

Estratos de ingreso 
(salario mínimo) 

a/ 
Cerveza—' 
(mi) 

Vinô '' 
(mi) 

Licores 
(mi) 

Inferior a 1 59 O U 
1 a 3 53 9 
4 a 7 74 IS 59 
8 a 11 lOG 21 55 
Más de 11 CO 34 182 
Fuente: CE CODE S, Estudio sobr^ ĵ esechos sólido s ̂  informe 

preliminar aún no publicado, 
a/ Fuerte consumo fuera del ho^ar, 
b/ Bajo consuno fuera del hocar» 
£/ Probable consuoo elevado fuera del hogar» 

/mayor 
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mayor publicidad» Como se ha señalado tepetidamente, éstos son, los pro-
ductos menos necesarios y los más costosos, con resultados nutricionales 
muy adversos, especialmente entre los grupos de menores Ingresos» 

En una encuesta realizada por el HIGO en 1979 se encontró que un 
elevado porcentaje de consumidores consideraba conro "buenos alimentos" 
diversos productos industrializados, tales como harinas preparadas, 
jugos enlatados, cereales elaborados (corn-flalces), consomés, mayonesas, 
galletas, diversos tipos de panes industrializados, y otros» Esto 
revela el desconocimiento que tiene la población acerca del valor nutri-
tivo de diversos alimentos y de su costo real en términos de nutrientes, 
lo que despeja el campo para que la publicidad masiva realizada por las 
empresas productoras y distribuidoras de tales artículos (muchas de 
ellas de propiedad transnacional) transforme con gran facilidad las per-
cepciones, valores y hábitos de consumo de buena parte de la poblaciSn 
n^xicana, 48/ Los habitantes urbanos, por ser los más ejspuestos al 
borafcerdeo publicitario, son los que transforman más rSpidamenté sus 
hábitos de consumo® Dentro del grupo familiar, los niños son a su vez 
los más vulnerables a la publicidad y, por ende, son presa fácil para 
los propósitos que ésta persigue. Ya se vio el efecto al discutir el 
caso de los pastelillos, pero ello se aplica a numerosos otros produc-
tos, Se estima que el 70% de la publicidad alimentaria anuncia golo-
sinas y el 30% restante promueve el consumo de mayonesas, consomés y 
cereales azucarados» 

La correlación entre aumento en el gasto publicitario y las 
ventas resulta evidente. Así, por ejemplog las fábricas de palomitas 
de maíz (pop-corn), papas fritas y productos similares incrementaron 
sus gastos de publicidad entre 1970 y 1975 en casi cinco veces y sus 
ventas aumentaron en ese lapso en cerca de seis veces; las fábricas 
de conservas de frutas y legumbres, jugos y mermeladas, aumentaron sus 
gastos publicitarios, en el mismo período, en dos y media veces, a la 
par que sus ventas lo hacían en casi tres veces. Debe señalarse que, 
en general, en estas líneas de producción industrial álimaatarla hay 
muy pocas en̂ resas que controlan la mayor parte del gasto publicitario 
y de las ventas» En la categoría msRcionada más arriba en primer lugar 
(palomitas de maíz, etc.) el número de establecimientos era de 141, 
pero sólo dos de ellos concentraban en X970 más del 80% del gasto publi-
citario y el 60% de las ventas; en 1975 dichos porcentajes habían bajado 
a 67% y 43%, respectivamente. 

En el caso de la publicidad dirigida a los niños, la mayor parte 
de ella --85%— se realiza a través de la televisión, siendo imiy bajos 
los porcentajes correspondientes a otros medios de comunicación. "Según 
un estudio realizado por IlCO en 1979, los principales productos que se 
anuncian para los niños son dulces, frituras, refrescos, pasteles y 
galletas, que en conjunto cubren cerca de la mitad de todos los anuncios 
analizados en ese estt:dio. Entre los factores utilizados para la pron©-
ción de los comestibles, el sabor fue el más utilizado; en dicho estudio 
se encontró que los comerciales engañan a los niños sobre las 

/características 
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características de los productos que anuncian, ya que, atxavés de técni-
cas especiales, hacen que los niños atribuyan a los comestibles atributos 
que no tienen. También se utilizan con frecuencia actores famosos o 
conocidos deportistas que avalan el consumo de los comestibles anunciados, 
lo cual incita a la imitación; igualmente, la publicidad les presenta un 
mundo falso y distorsionado, en el que todo es placer y alegría si se 
consumen los productos anunciados. Todo ello conduce a la conformación 
de patrones de consumo que podríamos denominar '^perversos", y a una ver-
dadera deformación en la percepción de los niños de la realidad concer-
niente a la sociedad en que viven. Se ha estudiado el rol de esta 
llamada "realidad televisiva" en relación con la realidad nscional dentro 
de la cultura infantil, habiéndose encontrado un gran predominio de la sub-
culture comercial (737o de respuestas acertadas) sobre el conocimiento de 
la realidad nacional (30% de respuestas acertadas), 

La publicidad y un aparato distribuidor de gran eficiencia hacen 
que los productos naturales de la dieta mexicana estén siendo desplazados 
de manera creciente por comestibles industrializados más caros, lo que da 
lugar a la paradoja de que no obstante el creciente porcentaje que les 
familias de menores recursos destinan a su alimentación la desnutrición 
aumente. 

La publicidad es el instrumento que usan las erapresas transnacioiís-
les para su penetración en el mercado. Ello se facilita por el hecho que 
las firmas publicitarias más importantes son también transnacionales. En 
un trabajo presentado recientemente a un seminario sobre las empresas 
transnacionales en líéxico ̂ 9/ se señala que en 1900 operaban en México 
192 agencias publicitarias con un total de aproximadamente 1 500 anun-
ciantes; de ellas, sólo 15 —de las cuales 13 son transnacionales— 
controlaban el 90% de la facturación. Mientras en el año 1960 las 
empresas transnacionales facturaban por valor de unos 4 millones de 
dólares, en 1977 esa cifra había subido a 62.5 milloties de dólares, o 
sea 15 veces más en sólo 17 años. En 19G1, sólo en el Distrito Federal, 
10 empresas productoras de comestibles industrializados, de las cuales nueve 
eran transnacionales, gastaron en publicidad televisiva alrededor de 
40 millones de dólares. Puede sostenerse, pues, que la transnacionali-
zación alimentaria corre paralela a la transnacionalización publicitaria, 50/ 

Como se ha señalado, la concentración publicitaria es enorme: de 
alrededor de un millón de establecimientos privados comerciales, indus-
triales y de servicios, no más de 4 000 tienen acceso a la difusión 
publicitaria y apenas unos 400 lo hacen en la televisión, debido a su 
altísimo costo. Esta concentración hace que sean unas pocas firmas y 
personas las que ejerzan una influencia decisiva sobre la cultura nacional 
y el comportamiento de vastos segmentos de la población. Considerando que. 
Como se ha dicho, las principales agencias publicitarias son extranjeras, 
que utilizan las miamas técnicas e incluso loo mismos mensajes que en su 
país de origen, no es de extrañar que los valores sociales, políticos y 
culturales de otras naciones estén siendo impuestos en México por la vía 
de la publicidad. Siy 

/Como 



- 102 -

Como resultado de todo esto se detecta en México una profunda dis-
torsión en los hábitos y patrones de consumo alimentario, especialmente 
entre la población urbana de menores recursos, en la rural y en los niños, 
con consecuencias nefastas para el estado nutricional de esa población. 
Por tal motivo, el abasto de alimentos al estado natural ha sido afectado 
por la demanda de comestibles industrializados, lo que distrae grandes 
cantidades de materias primas ^—muchas de ellas subsidiadas-- hacia la 
producción de tales comestibles de escaso valor nutricional y elevado 
costo para el individuo y la sociedad. Se ha inducido así a un gran 
sector de la población a adoptar un modelo de supuesto bienestar radicado 
en la adquisición y consumo de bienes superfluos y caros, impropios de, 
una sociedad caracterizada por el subconsumo de productos básicos de las 
grandes masas» 52/ 

/IV. COHCLUSIOllES 
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IV. CONCLUSIONES 

En los capítulos anteriores se ha intentado exponer la enorme complejidad 
del proceso por el cual se abaoCece y alimenta la gigantesca y siempre 
creciente poblacion del área metropolitana de la ciudad de tíexico. En 
ese rápido examen se pudieron vislumbrar algunas tendencias de la dirección 
que está siguiendo ese proceso, las que se centran en tomo a tres vec-
tores principales: a) la creciente concentración del poder distributivo 
al mayoreo y al menudeo en un numero cada vez menor de empresas que, 
especialmente en el caso del comercio detallista, son de tamaño cada vez 
mas grande (lo que podría denominarse la "supermercadizacion" de la 
economía comercial detallista); b) la creciente penetración de las 
empresas transnacionales en la producción de alimentos industrializados 
y en la agroindustria en general, fenomeno que precede, acompaña y forta-
lece la '¿íansformacioa profunda de ios hábitos de consumo de la pobla-
ción, especialmente la urbana, con serios perjuicios para el astado nutri-
cional de los pobres y de los ricos, unos por carencia y otros por exceso, 
y c) un incremento significativo en la participaciSn del Estado en todas 
las fases de la cadena alimentaria, que ha significado, en años recientes, 
lograr aumentos de gran magnitud en la producción de algunos alimentos 
básicos y disminuir la dependencia de las importaciones, aun cuando no se 
ha logrado todavía comprimir de manera drástica los índices de subnutri-
cion y malnutricion. 

Son estos tres vectores de la dinámica socioaconomica de toxico 
los que conviene examinar con una perspectiva de largo plazo, para 
visualizar donde deberían ponerse los acentos correctivos en. materia de 
política distributiva. En esta sección conclusiva se explorarán, pues, 
a vuelo de pajaro, algunas de estas perspectivas; no ha sido el propósito, 
ni hubiera sido posible, esbozar sugerencias concretas de política para 
cada uno de los campos tratados en secciones anteriores. 

De cumplirse los pronósticos que circulan en medios internacio-
nales, la ciudad de Mexico y sus áreae urbanas colindantes se conver-
tirán hacia el año 2000 en una monstruosa megalopolis de más ds 30 millo-
nes de habitantes, o sea el doble de la ya muy numerosa que alberga hoy 
día. Esto significa, desde el punto de vista del abastecimiento alimen- • 
tario, que también habrá que doblar, o más, el flujo de productos a una 
cifra del orden de los 20 millones de toneladas por año (sin considerar 
insumos industriales y materias primas) que entraran y circularan por la 
urbe. Pero la tarea podría ser todavía mayor si, como es de esperar, 
hacia esa fecha se logran resolver las severas carencias que afectan a 
buena parte de la sociedad metropolitana., • Recuerdese a eote respecto 
que una proporción elevada de esos 15 millones adicionales de personas 
corresponderá a la poblacion pobre proveniente del campo que engrosará 
las filas de los marginados. 

/En este 
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En este punto se advierte de inmediato el doble desafío para la 
política distributiva futura: como facilitar el movimiento de esos 
inmensos volúmenes de productos, pero, sobre todo, cómo asegurar que 
tales productos lleguen en cantidades adecuadas a los grupos más pobres 
de la poblacion. 

Lo primero puede resolverse sin mayores dificultades por medio 
de transformaciones físicas apropiadas; de hecho, el gobierno tiene 
entre sus proyectos la implantación de un Sistema Nacional de Abastos^ 
que contempla la racionalización y modernización de todo el aparato de 
abastecimiento alimentario mediante la construcción de centrales de 
abasto en diversos puntos del país que conjuguen las funciones de acopio, 
transporte y distribución, apoyadas en la dotación apropiada de infra-
estructura, financiamiento e información. 53/ Pero es lo segundo, la 
distribución equitativa del producto alimentario, lo que representa 
el reto mayor, ya que involucra un cambio profundo en las prácticas 
actuales, no solamente en lo que se refiere a la distribución del ingreso 
y la dotación de empleo, salario adecuado y poder de compra adicional 
a los trabajadores, sinp también en lo concerniente a la estructura y 
funcionamiento de los servicios que se ocupan de hacer llegar los bienes 
esenciales de consumo a manos de los segmentos más pobres de la población, 
aquellos que viven en lugares de difícil acceso, en condiciones de 
precio y calidad que no difieran de las que rigen para el resto de la 
población. 

Pero la complejidad no termina allí: no se trata de que a los 
grupos necesitados les llegue "cualquier" tipo de alimentos. Si se 
dejase operar libremente la tendencia anotada en el inciso b) supra, 
se encontraría con que en el año 2000 el eventual mayor ingreso de los 
trabajadores mexicanos se estaría dedicando en medida desproporcionada 
e inconveniente a la compra de pastelillos, refrescos, chicles, palomitas 
de maíz, papitas fritas, chocolates, y otros artículos igualmente 
superfinos. El desafío entonces pasa a ser triple: a los dos retos 
anteriores hay que agregar el de la necesidad de cambiar profundamente 
las pautas de consumo. 

Ahora bien, como los cambios en la dieta no se logran con sólo 
firmar un decreto, ni por coerción, sino mas bien por la acción mancomu-
nada de la educación, la persuasión, la imitación, junto con estímulos 
y desestímulos de carácter económico, habría que visualizar una estra-
tegia que tuviese como mira tanto a los grupos sociales deficitarios 
como a los excedentarios. La modificación de los hábitos de consumo de 
estos últimos parece esencial por dos razones fundamentales: la primera, 
porque mientras subsista su actual modo de consumo sofisticado y despil-
farrador será prácticamente imposible impedir que ese modo trate de 
ser imitado por los grupos más debiles; en la medida en que los 
segmentos populares se acercan a los modos de consumo de las élites, 
éstas se escapan» se distancian, diversificando y sofisticando aún más 
sus pautas consumistas, que luego se transmiten a las capas económica-
mente inferiores de la sociedad, estableciéndose así una carrera sin 
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tregua, que redunda en un uso cada vez mas irracional de los recursos. 
La segundaraí¡6nes precisamente esta; el uso aberrante de recursos 
escasos —renovables y no renovables— para dar "satisfacción" a necesi-
dades espúreas de una poblacion que en realidad no se sacia jamas5 uso 
de recursos y conformacion de una estructura productiva agroindustrial 
que es proclive a la concentración del poder y el ingreso y, por ende, 
contrapuesta a la redistribución del ingreso que se ucceciia para lograr 
los objetivos sociales antes mencionados. Se podría añadir una tercera 
razón, no menos importante: el sobreconsuno de los ĉ 'upos nás puJlaatec se 
traduce, como es bien sabido, en un elevado porcentaje de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc., que, independientemente de 
los sufrimientos personales que causan, tienen también un alto costo 
social, ya que hay que destinar recursos importantes (medicinas, servi-
cios médicos, hospitales, etc.) para curar o aliviar los trastornos 
derivados de ese exceso alimentario. Lo peor, en este sentido, es que 
al £rar.3Eiil:iz3£ talea liabitos a lus secLores taas pobres ̂se corre el 
riesgo de que éstos pasea directamente de la malnutricion por carencia 
a la malnutricion por desequilibrio, y que no logren mantenerse en un 
estadio de buena nutrición. 

Sumando a todo lo anterior el efecto del crecimiento demográfico 
y la limitación de los recursos, es fecil concluir que, de no mediar una 
dismini:ci6n cuantitativa y una transformación cualitativa de las pautas 
de consumo de los grupos privilegiados, sera poco menos que imposible 
alcanzar la meta de la seguridad alimentaria —que engloba el concepto 
de buena nutrición— para las grandes mayorías de la población urbana y 
rural. 

Obviamente, no sera fácil que los grupos acomodados, acostum-
brados a sus pautas irracionales de consumo acepten modificarlas 
radicalmente. En nombra de una pretendida "libertad para escoger", que 
ellos la hacen sinonimo de libertad política y de todas las libertadas 
y derechos del ser humano (sin importarles que el ejercicio de "su" 
libertad va generalmente en detrimento de la libertad de otros o, peor, 
en detrimento de la supervivencia misma de otros), tales grupos probable-
mente resistirán tenazmente intentos para "imponerles" nuevas pautas de 
conducta. Cabe señalar que los mecanismos normales de precios no 
tendrían mucho efecto para estos fines, ya que tales grupos tienen 
ingresos y reservas suficientes como para efectuar los ajustes que sean 
necesarios para permitirles seguir disfrutando sus excentricidades 
culinarias y seguir mantanisndo así ua mercado rentable para productos 
alimenticios suntuarios (ello ademas de que precios mas elevados no 
selectivos afectarían también a los segmentos mas pobres). Esto no es 
óbice, naturalmente, para que se pudiera diseñar ua mecanismo altamente 
selectivo que pudiese gravar aquellos consumos típicos de la clase 
pudiente (restaurantes de lujo, alimentos exóticos e inclusive los 
denominados "chatarra", aicolíoles, etc.), y que proporcionase recursos 
financieros para promover la educación alimentaria, o lo que podríamos 
llamar la "contrapromocion publicitaria" dirigida a toda la poblacion: 
ricos, menos ricos, pobres. 

/Así como 
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Así como hasta ahora la publicidad se ha utilizado exitosamente 
para promover el consumo de ciertos artículos, como se vio en el capítulo 
III, que poco agregan a la nutrición y mucho quitan al bolsillo de los 
consumidores 5 habría que diseñar campañas masivas de educación televisiva 
y radiofónica por parte del Estado, destinada a orientar a niños y 
adultos sobre los inconvenientes de aquellos productos y las ventajas de 
los naturales. Al mismo tiempo debería ponerse algún tipo de límite 
o control a la propaganda abusiva que se hace de los productos comer-
ciales. No deja de resultar iroaico que, mientras en Estados Unidos 
importantes grupos de consumidores están abandonando su tradicional dieta 
rica en grasas, azucares y proteínas animales, para retornar a una mas 
natural (vegetales, frutas, carnes blancas, etc.) y así poder combatir 
la obesidad, el exceso de colesterol o dé azúcar, aquí en Mexico esta 
difundiéndose con creciente celeridad, en todos los estratos sociales, 
la llamada "dieta americana", que corresponde más bien a la que predomi-
naba en ese país hace 15 o 20 anos. 

La transformación en las pautas de consumo habrá de tener, 
naturalmente, repercusiones muy importantes sobre la estructura produc-
tiva, ya que el énfasis se deberá poner en unos productos mas que en 
otros, Pero también deberán producirse modificaciones en las estruc-
turas distributivas. De mantenerse o reforzarse algunas de las tenden-
cias actuales, hacia finales de siglo el abastecimiento de la megalopolis 
mexicana se hará fundamentalmente por medio de grandes tiendas de auto-
servicio, publicas y privadas. Persistirán probablemente los pequeños y 
medianos mercados, fijos y temporales, así como las tiendas de abarrotes, 
pero los locatarios de los primeros tendrán que asociarse en cooperativas 
u otras formas de organización comunitaria, a fin de adquirir mayores 
volúmenes de productos y poder así competir mas favorablemente con los 
grandes consorcios privados. Ellos y los abarroteros deberán ser 
apoyados de manera creciente por IIIPECSA, organismo que deberá expandir 
notablemente sus actividades de mayoreo y medio"mayoreo. La era del 
control casi total por parte de los mayoristas de la Merced, no importa 
donde se encuentren localizados físicamente, deberá irse desvaneciendo 
en la misma medida en que se vayan aglutinando y organizando los produc-
tores, los comerciantes minoristas e inclusive los propios consumidores, 
y que vayan avanzando los entendimientos directos entre el campo y la 
ciudad. 54/ 

El escenario del futuro deberá caracterizarse, pues, por un grado 
de organización mucho mayor de los agentes principales que participan en 
las distintas fases de la cadena alimentaria, por la desaparición paula-
tina de intermediarios cuyo rol se exflica hoy día únicamente por la 
ausencia de servicios financieros adecuados en esas diversas fases y, 
"last but not least", por el fortalecimiento de las actividades directas 
del Estado en este campo, 55/ 

/La necesidad 
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La necesidad de una mayor y más fuerte participación estatal en 
la distribución de aliaentos y, en generals en todo lo que tenga que ver 
con la seguridad alimentaria de la poblacion» se justifica por multiples 
razones. La "contrapublicidad" & que se hacía referencia anteriormente 
para estimular cambios positivos en las pautas de consumo necesita estar 
acompañada de una poderosa red comercial que ponga los bienes adecuados 
a disposición del publico consumidor, cualquiera que sea su localización 
física y su condicion socioeconóraica. Sólo las tiendas de interés 
publico pueden garantizar que los bienes por distribuir correspondan 
realmente al Ínteres publico y no al interés pecuniario de los propie-
tarios privados, Pero hay mas. La experiencia de muchos países demuestra 
que el abastecimiento de alimentos constituye uno de los frentes políti-
camente más críticos y extremadamente vulnerables a la acción de quienes 
pretenden introducir elementos de dssestabilizacion económica y social. 
Tanto Mexico como muchos otros psises están enfrentando una severa crisis 
económica, caracterizada por elevada itiflacion y alto nivel de áesemjileo. 
Podría ocurrir que comenzasen a manifestarse escaseces de productos 
básicos, motivadas tanto por el afán de lucro de los especuladores cesmo 
por el pánico de los propios constsmidores, lo que generaría mayor escasez, 
presión alcista sobre los precios» ocultamiento de productos, especula-
ción y generación de un mercado negro si se trata de forzar el control 
de precios. La presencia de un mecanisno fuerte del Estado en la distri-
bución directa de alimentos constituye el arma más poderosa para combatir 
fenómenos disolventes de este tipo, asx como para defender el poder de 
compra de los granos más debiles de la sociedad y asegurarles la posibi-
lidad de un acceso adecuado a los bienes esenciales que requieren para 
su subsistencia. En épocas de turbulencia económica y/o política, tal 
mecanismo pasa a convertirse en la columna vertebral de sustentación de 
la sociedad organizada, ya que garantiza el cumplimiento de uno de los 
derechos humanos básicos: el derecho a la alimentación. 

/TOTAS 
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NOTAS 

1¡ Durante el mandato cardenista se distribuyeron 18 millones de hectareas 
a TüSs de 800 000 beneficiarios,, o sea un quinto de toda la tierra distri-
buida en los últimos 60 años a un tercio del total de beneficiarios. 
TJ En el año 1900 la agricultura aportaba más de 1/3 del PIB total; en 
1940 la proporcion había bajado al 20%, y en 1976 era de solo 9%. 
_3/ La superficie ocupada por la porcion propiamente urbana de la ciudad 
de Mexico creció considerablemente en el curso de este siglos entre 1910 
y 1970 aumento mas de diaz veces, y se estima que sSlo el Distrito Federal 
abarca unos 1 500 km2. £1 explosivo crecimiento de la poblacion a partir 
da lee aScs sessr̂ ta liace que el atea u'tbc.iia íebase ios ixmites óei 
Distrito Federal y penetre en el circunvecino Estado de ííexico. 

Sin embargo el tamaño da la familia promedia por hogar es solo ilgera-
mente menor en la ciudad de Mexico que en el conjunto del país; S-.SÔ  coatra 
5o542 personas» 

Bebe agregarse que la producción de avena forrajera aumento de 
130 000 toneladas en 1971 a casi 2.5 millones de toasiadas en 1980j la 
cebada forrajera aumento en este mismo período de 30 000 a más de 
700 000 toneladas; 
6̂/ Vease un recuento detallado de las operaciones de esta conŷ iañía en 
el Capítulo II, sección 5 (a). 
Tj Véases José Blanco, en su ponencia Estado y proyecto nacional, mimeo. 

véase, Diodóro Carrasco Altamirano, en su ponencia La Inversion 
extranjera en la agroindustria de iasumos estratégicos, mimeo. 
9_/ AndersoK-Clayton, Ralston-Purina International Multifoods, Carnation 
Company, Estados Unidos; Hestlé, Adela, Europa. 
10/ Vease, Diodoro Carrasco Altamirano, op. cit. 

/II/ Las cifras 
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11/ Las cifras sobre frutas, verduras, carne de aves y de pescados, y 
mariscos, se tomaron de un estudio preparado por Bufete de Análisis 
Socioeconómicos, A. C, para la Comisión de Desarrollo Urbano en 1979; 
,los datos sobre carne de res se obtuvieron del Rastro de Perrería por 
intermedio de DICOIffiSA, y sobre leche, de LICONSA (filiales de la 
CONASUPO). Las demás cifras se calcularon sobre la base del consumo 
por habitante estimado por el Instituto Nacional de Nutrición para un 
segmento de la población de áreas urbanas. Las cifras así obtenidas se 
compararon con otras estimaciones que realizo el autor utilizando los 
datos sobre gasto semanal en alimentos por hogar en la ciudad de México 
y en el país provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de 1977, y aplicando las proporciones resultantes al consumo promedio 
por habitante a nivel nacional. Los resultados fueron muy parecidos. 
La cifra de tres millones de otros alimentos y bebidas se descompone 
así: 1.2 millones de toneladas de refrescos, 300 000 toneladas de 
grasas, y 1.5 millones de toneladas de alimentos varios. Esta última es 
totalmente estimada, pero si se considera la multitud de artículos que 
quedan fuera del listado anterior (por ejemplo, cafe, té, chocolate, 
golosinas, bebidas alcohólicas, especias y aderezos, etc.), es posible 
que tal estimación sea conservadora. 

12/ En el segmento no alimentario, por cada establecimiento mayorista 
hay 22 establecimientos minoristas; en el subsector alimentario, la 
relación es de uno por casi 75. 
13/ Es necesario considerar conjuntamente estas dos entidades federati-
vas, ya que una buena parte de la población y de la infraestructura 
comercial del Estado de México corresponde a la zona urbana adyacente 
al Distrito Federal y que forma una sola conurbación. No se dispuso de 
cifras desagregadas para poder restar aquella parte del Estado no colin-
dante con el Distrito Federal. 

14/ Según los datos de la EWIG 1977, el 55% de la población de la ciudad 
de í̂ xico destinaba alrededor del 25% de su gasto alimentario total al 
consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar. Tanto el porcentaje de 
hogares como el gasto por hogar en comidas fuera de la casa eran mucho 
más bajos en el resto del país. 
15/ Sector que concentra el 40% de todos los edificios con valor artístico 
o histórico de la ciudad de ílexico. 
16/ Un 40% de los bodegueros de frutas y hortalizas declaró utilizar 
camiones de entre cinco y diez toneladas; 18% entre 11 y 15 toneladas; 
24% entre 16 y 20 toneladas, y el 18% no respondió. 
17/ Estudio realizado por Montemayor, Buitrón y Vásquez, sobre el sistema 
de comercialización de frutas y legumbres en ííéxico. Comisión Coordina-
dora del Sector Agropecuario, Nota Técnica No. 4. Los planteamientos 
básicos e informaciones que aquí se presentan sobre la comercialización 
del plátano derivan de ese estudio. 

18/ Basado 
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18/ Basado en el estudio de Ursula Oswald El monopolio de la Central de 
Abastos y sus efectos en la sociedad campesina. Mercado y dependencia. 
Editorial Hueva Imagen, 1979. 
19/ Los productores que no acatan esta orden son sancionados con multas 
de diversa envergadura. 
20/ Vease U. Oswald, "Así el sistema capitalista aprovecha relaciones 
de compromiso basadas en la mentalidad campesina tradicional para 
asegurarse un rápido y eficiente proceso de comercialización", La monopo-
lizacion del mercado interno en México; el caso de la papa. 
21/ Pueden citarse, por ejemplo» las variaciones en un solo decenio: 
entre 1970-1971, baja de 6% (30 000 toneladas); 1971-1972,• alza de 
25% (120 000 toneladas); 1973-1974, baja de 6%(38 000 toneladas); 
1976-1977, baja de 8% (56 OOÜ toneladas); 1977-1978, alza de 45% 
(290 000 toneladas); 1979-1980, baja de 14% (148 000 toneladas). 
22/ En 1968-1969, por ejemplo, hubo un fuerte aumento de la producción 
(+ 20%), lo que se tradujo en una baja de los precios a nivel rural, 
al punto en que en las zonas productoras menos importantes no se alcan-
zaba a cubrir siquiera el costo de la cosecha. Ello significo para los 
pequeños productores quedar muy endeudados con los bodegueros de 
la Merced, pasando posteriormente a trabajar a "medias" con éstos para 
poder pagar sus deudas. Ello, obviamente, acrecentó el poder de los 
bodegueros. 
23/ Los locales no serán de propiedad de los bodegueros aportantes de 
fondos, sino que éstos les serán entregados en concesion por 99 años. 
Al final de este período los locales revertirán al Estado. Sin embargo, 
los participantes tendrán una opción preferencxal para intervenir en 
cualquier nuevo sistema que se establezca al cumplirse dicho plazo. 
24/ Estos representantes se elegirán por votación entre los comerciantes 
de cada rama; cada participante tendrá tantos votos como metros cuadrados 
de su local, lo cual da un peso mayor a los bodegueros grandes. 
25/ Véase, EXCELSIOR, "De la Ilerced al monopolio de gatos bodegueros". 

Revista de Revistas, Ko. 3781, 14 de julio de 1982. 
26/ De acuerdo con investigaciones realizadas por la Asociación de 
productores, introductores, mayoristas y detallistas de los mercados de 
Jamaica y Merced, publicadas en el artículo mencionado en la nota 25/ 
25 personas o familias han adquirido 148 bodegas (una sola familia ha 
adquirido^2 locales), probablemente todas o la mayoría del espacio 
máximo. 

m i Segua 
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27/ Según noticias de la prensa aparecidas en el momento de escribir 
estas páginas (mediados de agosto de 1982)j las ventas en el mercado de 
Jamaica habían caído en mas de 200 toneladas diarias debido a la falta 
de demanda originada en la abrupta espiral inflacionaria desatada a 
raíz de la devaluación del peso y de la eliminación de los subsidios 
gubernamentales a una serie de productos de consumo esencial, 
28/ Debido al alza generalizada de precios y la consecuente disminución 
del poder de compra de la poblacion a que se ha hecho referencia, la 
demanda de carne ha caído severamente, y en consecuencia también la 
matanza de ganado. En Perrería el sacrificio de reses ha bajado de 
1 300 a 1 000 cabezas diarias, y el de aves de 50 000 a 42 000 (agosto 
de 1982). 
29/ Al momento de concluirse este trabajo (fines de agosto), la situa-
ción de los precios había variado sensiblemente. Debido, a la agudiza-
ción del proceso inflacionario, los precios en canal habían subido pero 
sobre todo los precios al detalle que se situaban por encima de los 
300 pesos por kilogramo, distanciándose asi de la proporcion de 2 a 1 
señalada. 

30/ Ello significaba, en el mes de mayo de 1982, una economía de 
11.50 pesos por litro, o de 17 peses por familia beneficiada; esta 
suma es equivalente al 6% del salario mínimo diario de 280 pesos 
vigente en la actualidad (agosto de 1982). 
31/ Si se excluyen las ventas al por mayor, la venta promedia por esta-
blecimiento minorista en el area metropolitana resultaba ser en 1975 de 
solo 130 000 pesos anuales en lugar de los 200 000 pesos que aparecen 
como promedio de toda la rama en el cuadro 19. (Para los 
efectos del cálculo se supuso que cerca de la mitad del total de mayo-
ristas abarroteros del país estaba radicada en el area metropolitana, 
con una proporcion ligeramente mayor para las ventas). Pero dicha 
cifra es solo un promedio entre casi 47 000 establecimientosj es 
probable que una proporcion elevada de ellos registre ventas mucho más 
bajas que la media; en, tales casos, la utilidad neta que reporta dicha 
actividad se ubica probablemente por debajo de un salario mínimo. 

32/ En una encuesta realizada entre clientes de las tiendas COisfASllPO 
se encontró que la distancia era un obstáculo principal para el 40% 
de las amas de casa. Se pvido determinar que la gran máyoría conside-
raba unos 400 metros (seis cuadras) como distancia máxima que podían 
recorrer para tal finalidad. 
33/ Según algunos estudios, el problema lo tiene BANPECO con los 
comerciantes y no al revés. .,A1 parecer, el Banco tiene un porcentaje 
elevado de cuentas incobrables; no son pocos los locatarios que 
reciben un préstamo y se van con el dinero de regreso al campo. 

734/ Datos 
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34/ Datos de un estudio en curso que realiza Veronica Veerkamp en la 
Delegación de Coyoacan del Distrito Federal. 
35/ Al momento de mecanografiar esta pagina, el Presidente de la República 
ha anunciado la nacionalización de la banca privada de Ilexico (1 de sep-
tiembre de 1982) en el curso del VI Mensaje a la Nación pronunciado en 
este día. 
36/ Debe señalarse que no fue posible obtener información precisa sobre 
la atención que DICOBÍESA presta en áreas verdaderamente marginales. Al 
parecer, en las llamadas "'ciudades perdidas ' de difícil acceso, en las 
que no hay infraestructura comercial de ninguna especie, habría algún 
tipo de servicio por parte de DICOLÍESA, pero de manera muy liaitada y 
esporádica por medio de unidades móviles. 

37/ Que se venden al publico en las lecherías de LICOlJSA. 
38/ El otro programa cubre los llamados "clientes tradicionales" con 
los cuales los vínculos son menos rigurosos, y la atención se limita al 
abastecimiento de productos en la medida de las posibilidades de líIPECSA. 
Abarca a unos 100 000 establecimientos en todo el país. 

39/ Al autor de este trabajo le consta personalmente la efectividad de 
este organismo, por haberse visto obligado, como consumidor engañado, a 
presentar un reclamo ante dicha autoridad. 
40/ Según las cifras del cuadro 25, tonadas de la EílIG 1977, para el 
primer decil ese porcentaje era cercano al 100%, y de 76%"'78% para los 
dos siguientes. Tales proporciones parecen excesivas, ya que datos de 
encuestas anteriores dan cifras de entre S0% y 65%. 
41/ Como se explica en la nota al pie del cuadro 26, se ha excluido 
el huevo y otros alimentos menores de los computos; por consiguiente, 
la ingesta total de calorías y proteínas es mayor de la que allí se 
señala, y por consiguiente, los aportes calóricos y proteicos de cereales 
y productos de origen animal son algo diferentes de los que se señalan en 
el texto, que se proporcionan solo a título indicativo de su respectiva 
importancia. 
42/ Esta situación puede estar cambiando rápidamente debido a la profunda 
crisis economica por la que atraviesa el país en los actuales momentos, 
y que afecta de manera especialmente severa a los estratos urbanos de 
bajos ingresos, que deben adquirir la totalidad de sus alimentos a precios 
que se están incrementando con celeridad. Sobre este punto se vuelve en 
el capítulo final. 

/43/ Esto obedeció 
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43/ Esto obedeció a que los objetivos principales de la encuesta eran: 
a) definir los hábitos de consumo en sectores populares de ingreso 
medio-bajo y bajo, que son los que tratan de imitar los grupos urbanos 
mas pobres y aun los rurales, y b) determinar los niveles críticos de 
consumo a partir de los cuales comienza a presentarse el fenomeno de la f 
desnutrición. 
44/ Tomando como 100 el ingreso familiar y el ingreso por habitante del 
estrato intermedio, los índices resultantes son los siguientes: 

Grupos Tamaño de la Ingreso ffiliar ' h S t L ^ r 
— ^ famxlia _£romedio promedio 

Alto 5,5 personas 117 134 
Medio 6.3 personas 100 100 
Bajo 8.3 personas 71 54 
45/ El ingreso promedio del quinto decil era prácticaraente idéntico al 
salario mínimo. Por ello se estima que el 45% de las familias se encon-
traba por debajo de las normas recomendadas (los primeros cuatro deciles 
más la mitad del quinto). 
46/ Recuérdese que un coeficiente de 100 significa una distribución 
equitativa, y mayor de 100 que el consumo del niño es superior al del 
habitante promedio. 
47/ Este tipo de distorsión de los datos, por ocultamiento o falsedad, 
se presenta seguramente también en las encuestas de ingreso-gasto, de lo 
que resultaría que la proporción destinada a bebidas alcohólicas es mucho 
mayor que la que figura en las estadísticas disponibles. 

48/ Debe destacarse, sin embargo, la valiosa tarea que realiza el IWCO 
para concientizar a los consumidores mexicanos acerca de las anomalías 
en precios y calidades de los productos esenciales. Es importante, 
también, la labor de difusión que realizan el Instituto Nacional de 
Nutrición y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). 
49/ Véase, David Márquez Ayala, Las empresas transnacionales v sus . 
efectos en el consumo de alimentos, nimeo, 1982. 
50/ Véase D. Márquez A.j op. cit. 

51/ Ibid. 
52/ Ibid. 
53/ Proyecto sujeto a la aprobación y puesta en marcha por la próxima 

Adminis tracion. 

/54/ Este tipo 
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54/ Este tipo de entendimiento podría entenderse a otras áreas. Así, 
por ejemplo, podría pensarse en un comercio de trueque entre campesinos 
hortofruticultores y artesanos o pequeños industriales de la ciudad 
(fabricantes de zapatos, ropa, etc., en pequeña escala) que significara 
saltar enteramente la intermediación, inclusive la del comercio al 
menudeo, lo cual arrojaría beneficios economices muy amplios para ambos 
grupos. El Estado podría servir de puente inicial y continuar ayudando en 
este esquema mediante la provision de insumos, créditos, asistencia 
técnica, etc., tanto a campesinos como a los artesanos en las ciudades. 
Sería un esquema de ayuda mutua y comercio entre los pobres del campo y 
los de la ciudad. 
55/ De materializarse un escenario como el descrito, que parece bastante 
probable, resaltara el sobredimensionamiento de la nueva Central 
de Abastos de la ciudad de JJeJslcO; que b.a sido concebida para atender a 
una poblacion de 30 millones de personas pero suponiendo que el sistema 
actual de comercialización, apoyado en los mayoristas, seguirá siendo el 
mismo en 20 6 30 años mas. Parece que aquí se ha cometido el error, 
frecuente por lo demás, de visualizar una obra gigantesca como esta con 
un sentido demasiado estático, sin ubicarla dentro del contexto de un 
proceso que evoluciona rápidamente. Es probable que en pocos años más, 
una buena parte de los productos perecederos llegue a la ciudad de iáxico 
consignada directamente a destinatarios penúltimos y aún últimos: super-
mercados, tiendas del Estado, cooperativas populares de consumo, institu-
ciones, etc. Consecuentemente, el área de subasta y las bodegas mayoristas 
se usarán solo parcialmente. La ciudad habrá invertido excesivamente en 
una obra que se ocupará a medias, quedado probablemente sin resolver 
otros numerosos problemas urbanos por falta de recursos. 

<tj 
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Corrigenda 

EL ABASTECIIIIENTO DE ALIMENTOS EH LA CIUDAD DE ÍÍEXICO 

Pagina 
40 Párrafo cuarto debe leerse así; 

Algunos bodegueros y ciertos intermediarios conocidos como "coyotes 
urbanos'% practican el agiotismo o préstamo de dinero a tasas 
usurarias de interésj que pueden alcanzar hasta el 10% diario. Estos 
créditos se otorgan principalmente a locatarios de mercados y vende-
dores aiabulantes, quienes no disponen de otra fuente de financia-
miento, paro también a comerciantes mayoristas y medio-mayoristas. 
Ei agiotista presta desde sumas pequeñas hasta montos bastante 
elevados y descuenta el Ínteres por anticipado; la recuperación se 
produce generalmente unos pocos días después, o al cabo de algunas 
horas solanante en el caso de los prestamos a mayoristas o 
medio-mayoristas. 

63 Agregar al final del tercer párrafo; 
(Sin embarcoj estas prácticas crediticias estarían cayendo en desuso 
debido a las restricciones financieras de los últimos meses)= 

72 Tercer párrafô  agregar al final; 
o., bienes de consuno, aun cuando para algunos rubros básicos este 
porcentaje es sustancialmente mayor. 

G2 La prim.era parte del tercer párrafo debe leerse así; 
En el curso del análisis se examinaron también resultados prelimina-
res de encuestas realizadas recientemente dentro del marco de la 
investigación SAÍÍ-IDRC intitulada 'El Sistema Alimentario de la 
ciudad de líéxico tales encuestas cubren dos zonas muy diferentes 
de esta metropoli; Azcapotzalco —eminentemente obrera— y Coyoacán, 
donde se estudian tres estratos de poblacion, con ingresos y 
actividades muy diversos. 44a/ También ... 

109 Agregar al final de la nota B/; 
ffiimeo. (Hay que acotar, sin embargo, que al Estado también 

participa en la producción de varios de estos insumosj su contribu-
ción es particularmente importante en el caso de los fertilizantes.) 

112 Agregar al final de la nota 27/; 
... esencial. (De acuerdo con informaciones fidedignas, recibidas 
después de haberse concluido el presente documento, tal noticia de 
prensa habría sido falsa. Investigaciones realizadas el mismo día 
por dos entidades diferentes permitieron comprobar que no era efectivo 
que la demanda en el Mercado de Jamaica hubiese descendido de sus 
niveles normales.) 

/(Continua) 



Corrigenda (Conclusion) 

Página 
112 Nota debe leerse asi;. 

En realidad la asociación de los locatarios es menos frecuente de lo 
que convendría y tiene un carácter mas circunstancial que orgánico. 
En lo que a BAITPECO se refiere, de acuerdo con algunos estudios el 
problema lo tendría el Banco con los comerciantes y no al reves. Al 
parecer, BAiiPECO tiene un porcentaje elevado de cuéntas incobrables" 
no son pocos los locatarios que reciben un préstamo y se van con el 
dinero de regreso al carapo. 

113 Mota 34/ debe leerse así; 
Datos de un estudio en curso que realiza Veronica Veerlcamp en la 
Delegación de Coyoacán del Distrito Federal, dentro del marco de la 
investigación SAíl-IDRC antes citada, que dirige Cynthia Hewitt 
de Alcántara. 

114 Agregar nota 44a/ que dice así; 
El estudio en Azcapotzalco está a cargo de Cristina Padilla y el de 
Coyoacán lo realiza Veronica Veerkamp. 






