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IV. ESTRUCTURA FRODUCTIVA y PRINCIPALES CADENAS
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

El capítulo anterior se limitó al del peso delSM en la economía
y a la dinámica .de los principales subsect9res que componen. su
considerad.os como En éste' se propone centrar el análi-
sis de la heterogeneidad. de la'estructurapt'oductiva del SMt en pal"ticu-
lar de l.:i. que caracteriza a las esfe:ras de :producción primi;lr;:i,a yde U'ans-
formación agroin,dustrial,¡' Enotras,'palabl:as,se.intent.i;l. en 10 que sigue,
un examen más o menos detalladq del tipo de unidades productivas que carac-
terizan a los suhsector,es agrícola y .agl:o;l.ndustrial .. ¡;¡.pat'ti.r de las formas
de organización de l¿producción prevalecientes en las ·J::ama.s
(o productos) que conforman la oferta alirllentariª.

La primera seccióndeestecapítulo.está dedicada al. examen del sub-
sector agropecuario; laf3egunda a la de la; induatria,agtoali,mentar;J.a y las
principales cadenas y 1¡;¡. a una muy breve considera-
ción sobre el sector distribución.

A.

En 1979 Y en el mar,co de, un pt'oyecto sobre políticas ¡;¡.gr!co1as
la CEPAL unat;J.pologia de productores del agro mexicano basada en
el análisis de las. bolet¡;¡'$ de,! censo agropecuario 197ol/que se consi-
deró relevante para el de

Habl'!a sido ideal p¡;¡.t"¡;¡. la elaboración de"es,ta sección, contar con
. , ' . .- - . .

los resultados del censo da 1980 pues las categodas propuestas para su .
-.' -' '.' .,,' , ,', -. . ,- '.

levantamiento muestran una enorme coincidencia con las empleadas en al'
repl¡0cesamient,:o de las del ):./. Desafortuná;damente ,.
la postergac;ión de su levantamiento ha Únplicado que

Esta secci6n constituye una versión modificada y de los docu=
mentos "Estructur¡;¡. productiva de la fase de producción primaria del
sector agroalimentario" (PREDESAL DOC/INT/IO/1982) y "Estimacion de 1¡;¡.
estructura productiva de la ganaderíall (PREDESAL DOC/INT/11/1982) pre-
preparados por Luis Arturo dél Valle.

11985, se contará
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1985, se contará siquiera con los resultados preliminares de dicho censo,
por lo que en el análisis que sigue no quedó más alternativa que usar como
base el estudio de la CEPAL antes mencionado, intentando una precaria
actualización a partir de algunos antecedentes indirectos (evolución
bios en la estructura de la producción 'yen el reparto agrario entre 1970
y 1980 principalmente) y de unahuena dosis de conjeturas. No deberá
e2ttraüai' por'lo tanto que, sobre todo en lo que hace a la agricultur.a, se
advierta un grado de constancia relativa ala estructura tipológica que
seguramente 110 se compadece del todo con la realidad.·; .

Por contraste, en el ámbito! de 'la producci6n pecuaria que casi no
fue abordada en el m(;U1cionadoestudio'de la CEFAL, se contó con información
complementaria que nos permite suponer una mayor apro2timaci6n alas condi-
ciones e2tistentes en la estructura productiva de;este aubséctor.

Los diversos ·crite:dos adoptados para la, actualización de laUpolo-
gía de productores se detallan en el anexo correl'::1pondiente.

a) Los criterios

Tanto el fundamento teórico como 16s criterios de apro2timación emp!-
- , ,

rica empleados en la construcción-de la tipolog!á-aparecen desarrollados
".' .:

con detalle en el ya citado estudio'de la se limitará, por ello, a
presentarlos de un modo sintético en el esquema en el que se explici-
tan los atributos centrales de cada una de las categorías en las que se
ha dividido el universo de los productores agropecuarios.

En dicho esquema 'se advierte que un primer corte se da entre produc-
, "

tores agrícolas y productores pecuarios; al interior de 1'os primeros y en
función de la existencia y peso de la. fuerza de ttabajoas,üariacla en 18
unidad de se distingue entre unidades campesi.náS, transiciona-
les y empresariales o capitalistas para, en una tercera subdivisión, dis-
tinguir al :i.nterior del sector campesino y empresarial ¡,entre unid'ades de
distinto potencial productivo. Este último es, a su vez, el criterio para
estratificar a las unidades en la producción pecuaria.

¡Esquema IV-l
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..__....._._-----,------,.. .........--_....,....),.... ....!"""""-------.-........,-...--
. ...... u

'Criterio de definición
# r- ( ........ _{

Variable de
elas i ficación

De

,
Dé

: .1,', __: : ,;: ..

Estacionai?:l.os

Eitcedyntarios

..

Pequeños

l1edianos

Grandes

·Fuerza.de trabaj ofundwnen talmente
·famil.ia1;'. !.tas relad.ouelilsa.}.ariales,
. cuanc:loed,sten ,son de. retativa poca
signific.aci6n· cuantitativa
El potanoialproduativo de la unidad
es insuficiente para la alimentación
familiar··' . ¡

el
. tacion, pero
eS'ináufiéieüt¡a',para getierar un fondo
de reposlcíOl1'" . :J:

Lauliidad.·.'es capaz' de un exce..
dente 'p6r .éb.ettltade lOS'l,'éq1..1erimientos
de consumo y equivaiente al fondo de
reposición y a ciertas reservas para
eventu.alida<lal'J '.
ta unidad
':10 :par'a" por
encima de 'Sus' .necésida'desde repro..,
ducción áfml:>le

Fuerz,ade
.. En' el l1mite·<

11.ega a ser ·U.get'améní:a superiora
la familiar';' .,. '..

Fuerza de trabajo predominante,
asalariada

Fuerza de trabajo familiar de
alguna significaci6n, aunque

a la asalariada
Fuerza de trabajo familiar de
poca significaci6n

Fuerza de trabajo familiar sin
importancia

Jornadas con-

salario 25

Superficie
arable 4.0 ha
de ETN

Superfici.e
arable> 4·.O ha
pero 8.0 ha

SuperfiCie
arable > 8 ha
pero 12. O ha

Superficie
arable >12.0 ha

dales'> 25'
';'. ?oó:'
.,

Jornadas sala-
riales > 500
Jornadas sala-
riales > 500
pero 1 250
Jornadas sala-
riales > 1 250
pero 2 500
Jornadas sala-
riales> 2 500

/ (Continúa)



_____,..........'_...................' .....·,.,;._....·,.........·._....¡,¡....·..-r....._-.....'iA'·...._ ....-···_._....._..._. • ..., __

Categoría .' Cri te¡¡¡io de defitlición de
cla's if:Lc'a'cf6n

Critario cona id'ar·add 'pot''tos
".'"
" la ;gl:'an

de
potencial prod\l:ct:;.vo. I ,', ,,'. -.' .. ,} '. -.'

'
. ',.' -.' . -.. ' . -, .

Pequeñas

.... '

Gt,'andes

predominantemente
pecuari!os 'oon· mano de. Qbra,as ala..

stlpe'tiol;'s las 25' 'jot'nadas
anuales'" .

Escala considerada pequ'ettapor los
aten-

. :dida ,ppr, ,familia
; con P9¡;nP lementQme,i1.pt'! '9. i,gua1, al
aporte famiU.al:'·. " .

; residua,t, de
clef:{.niciones S

i . ., ¡", . ,

Valor de. la
prod\icci6n .,
pecuaria> 0.5
del valor de
1,{;lproducci6n

L' 'cdtal '
Capi tal pecua..

50 noviO'
lloso su'
equivalente

Cap;!. tal pecua-
rio > 50:pero '
300 novillos o

su equivalente
Capital pecua..
1.'1.0 '> 300 novi-
'llos' "'¿-su' éqúi..
valente

"'" .. :;.;..1111'•• ;;......... , ...... , 1 (t tt' 4."" .................... _,_ i!i4'IO;a;:«.__........_--

.'le. págs. l09yUO...···;
5t,1 Es tOc§ terios elS te es túdio en los términos

descritos en el (ver punto 3) •.

'"..'.'.

¡ :

.'...

. i
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b) Una a la estEuctura g12bal del sector agropecuario

En el cuadro ¡V-l se presenta una estimación de la probable estruc-
tura global de las unidades productivas para 1980. En términos de los valo-
res absolutos se advierte un incremento del 6% de las unidades agrícolas
respecto de la tipología para 1970,derivada de un illcremento cer-
cano ali5%delas unidades ejidáles y de una'dismlnuciónpróxima al 14%
de las unidades de tipo privado o 'En Glstaúltil'ila d:f.sminución el mayor peso
corresponde:a un declinamiento de las uni4ades traqsicionales yempresaria-
les (en torno al y en. el cas.o da e$ tOl? últimos atribuible en su

< •

totalidad a,un en
'" , . . -.

El incremento del 15% en las unidades ej:ldales habría sido.partic\l1ar-
mente impot"tante en 1,.éls unidadel¡Jd.e quedando las da

prácti¿amente cori el mismo absoluto calculado
En xe-lac:(.ón a .los productores pecua·rios p las cifras del cuádro IV-l.

no guardan relación alguna con la$ estimadas para. 1970) pues estas últimas
"sólo incluían a productos pecuarios que tuvieran tierras de labor y por 10
tanto alguna activi,dad agrícola, los como se dijera al

sino una minoría de! total de productores pecuarios (alrededor
de un 13%).

Loácambios en la estructura de distribución por· tipos de unidades
que se habrían si los supuestoséllipleados en la elaboración del

" ,
cuadro IV-l son aceptables, aparecen detallados más adelante en los cuadrOs
A-l y A-2; en ellos se destaca que las unidades ejida1es agrícolas pasan
de constituit' el 69% ..acasi el 75% del total de unidades en esta condiCión;:., ,
por las unidades 'ejidales de especialización pecuaria, que
tituyen de'Uq las unidailes deeste,.tipú én .p,asan
a constituir algo roenosde,un -cuarto en ,1980. Poro,era pax:te, se adVierte
un aumento del'pesorelátivo de las unidades de'subsistenc:ta y' una declina-
ción de las de tanto en el conjunto como en los sectores
ejida1 y privado considerados separadamente. No cabe, sin embargo, entrar
a una larga especulación sobre estos cambios pues no son sino el resultado
de los supuestos con los que sa ha construido esta reelaborac1ón.

¡Cuadro IV-l
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Cuadro .IV-l

MEXICO:PROBABI,E ESTRUCTURA GIJOBAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL
SECTOR AGROPECUARIO

----------------_._-------------------
Total

Número "de
. fincas taje-

__ EjidiÜ ._
Número de Poreen
fincas taje-

Privado
Número de Pareen
fincas taje-

Total 3 482.5 100.0 2469.6 10O!,.Q.Q.. 1 012.9 100.0---
__o __

Agrícolé:!.§. 2 711.5 2 025.4 82.00 686.1 67.7- .. -- ,
Campesinas 2 3'.6. O 67.3 1 742.2 70.56 603.8 59.6
1. Infrasúbsis-

tencia 1 380.0 37.90 443.7 '43.8
H. Subsistencia !?49.6 15.8 479.0 19.4.Q 70.6 7.0
III. Estacionarios 186.7 5.4 156.6 30.1 3.0
IV. Excedentarios 229.0 6.6 169.7 6 .. 90 , 59,,3 5.9
Transicionales 315.3 9.1 256.1 59¡2· . 5.8
Empresariales 50.2 1.4 27,.1 Lto 23.1 2.3
r. Pequeños 31.0 0.9 24.1 LOO 6.9' '0.7
Ir. Medianos 10.3 0.• 3 2.3 0.10 8.• 0 0.8
nr. Grandes 8.9 0.3 0.03 8.2 0.8

Pecuari.2.§. 43.0.0 12.3 103.2 4.2.0 }J.?..:!! 32.3.... .....,..
1. Pequeños ;209.4 6.0 81.6 3.30 127.8 12.6
11. Medianos 178.1 5.1 20.8 6.80 157.3 15.5
III. Grahdes 42.5' 1.2 0.8 0.03' 41.7 4.1

Ejidatarios no
clasificadó"s - 341.0 9.8 341.0 13.80--.- -- __o __

Fuente; PREDESAr., sOllre la basé de CEPAL9 0E. ci!:,•. ,
pag. 112 a 121. Para los criterios metodologicosempleados t vease L. A. del
Valle, JiE2<!uctiva de'la
ria (PRIi:PESAL/DOC;!JNT110/1982). i

/Dentro
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Dentro del conjunto de unidades agrícolas, la gran mayoría (casi el
87%) siguen siendo unidades campesinas y entre éstas tres de cada cinco
constituyen unidades con un potencial productivo inferior al requerido para
generar el consumoalimentarto básico de una faulilia promedio. Persiste,
por lo tanto. una estructura con un alto grado de heterogeneidad' él'pesar
de la enorme emigración campo...ciudad.a que se h;l.ciera referencia en el

I.y de Jos:ayanceEl en materia de. distribucicSu de tí.ert'as en la
década,de los setenta•

. En 10 .ffiªS .gue CQllSiderar la participación en la produccion
agregada del sectoragr$col¡;l ,de uno de ,los tipos de productores ;i.ndi-
cadosen el cua,droIV-l .... e], método empleadollo'mostr!;lrá .diferencia
significativa de la que Se pJ:esentara en el dOcU{lleAt;q dela CEPALtf,l,ntas
veces p 'se hac:lie:(qo, cQnveniente los principales

las de J,as \.m.iclades ql,le lo.l:I ·ge-r).cra,:I1.

"."""

/2. La
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2. en 1980

a) Maíz

Eh este cultivo se consideran'tantoá los productores de maíz s610,
mejorado o híbrido, como a los que lo cultivan como producto principal o
como secundario. De acuerdo con los datos de la Secretar;íade Agricultura
y dil1ámí,ca de este cúlt1.vo alo largo de los años
setenta ha sido relativamente conservadora y, en principi.o,parecer:f.a' que
muy pocos cambios pudieron haberse dado en torno a la estructura
si bien las tendencias en la superfi.ciepodrían; induCir a pensar"en 'alguna
baja en el numero de unidades productivascon:ttéspecto a 1970. Sin embargo 9

" ,', .. ,

si se 'supone que las relaciones' entre el níimeró de unidades f!ue cultivan·',
maíz y él total de unidades existentes en cadaeSttato noha11 sufrido mayo-
res alteraciones, habría tenido lugar una disni:biución eriel número de uni-
dades de infrasubsistencia debido a una baja en el número total de estas
unidades 9 según se apuntó antes. Pero en las demás categorías cabe esperar.
que, pese a la tendencia de la superficie a disminuir a nivel
esa relación se haya mantenido; ello implicaría un aumento del anual
entre 1970 y 1980 en el número total de unidades que producen maíz 9 frente
a un cambio del 0.8% en el número total de unidades agrícolas. Desde
al suponer constantes las relaciones número de unidades con maíz/número
total de unidades en cada el número de unidades empresariales
aumenta más rápido que en otros estratos t debido al crecimiento de las
unidades pecuarias. Frente al comportamiento general de la producción de
maíz no parece lógico suponer una adición de unas 11 000 unidades empresa-
riales al cultivo. Sin embargo t estos resultados son consistentes con la
expansión en el número de empresas pecuarias y con el hecho de que t según
situaciones tendenciales observadas en el pasad0 9 más del 44% de éstas
cultivaban parcialmente maíz.11 (Véase el cuadro IV-2.) Como se colige
de dicho cuadro t las diferencias en la magnitud de los volúmenes de pro-
ducción entre las tres categorías consideradas respectivamente)
no serían tan significativas como las que se dan en las disponibilidades

/Cuadro IV-2
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NEXICO: ESTRUCTURA PRODúC'l'IVA EN J..,OSCULTIVOS DEMAIZ y 1980

Maíz Frijol
--Pr'odüccióñ .

Numero Porcentajes (%) (%)
_,...;.. • ....._..,..;.,...,.............-.......,.:.",.* _ • ....

Campesinas

rransicionales

Empresariales!!.!

Privado
"!':. . \'

1 990.7.-...;..--

1 739.0

205.4

46.3

1 354.7

636.0

lP.o.·q
87.4

2.3

31.9

JOO •.Q. 384.9 100.0--- ._-
.. ' '.
67.7 326.3 84.8

18.6 45.1 11. 7

13.7 13.5 3.5

57.3 29'8.4 77.5

42.7 86.5 22.5
..

100.0

62.3

24.7

13.0

63.9

36.1

Fuente g- PREDESAL 7 ñ6c o tNT7i cuádro':T;" pag. I7 "61·i 7, anexOl,
pág. 94 Y anexo 27 pago 95.
Incluye unidades y pecuarias.

/ de superficie
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de superficie pues el sector empresarial tiene 17 veces el promedio
campesino y el grupo transicional tres veces dicho promedio.

b) Frijol.

Incluye los sisteml3.s de cultivo de frijol "soloil e "intercalado".
LO$ criterios utilizados en este caso S.on fundamentalmente los mismos que
se empl,earon en el caso del maíz. Se, trata tamb;i.én de un producto con una

en poca armonía con su importancia en la canasta alimentaria media
del país. Según las cifras oficiales los retiros de superficie de este cul=

a nivel habrían promediado una tasa del 2.8% por año
mantener constantes las relaciones número de unidades
total de unidades en cada estrato para fines de este informe, se supone que
esos retiros ,habrían tenido lugar en forma proporcional en cada estrato.
(Véase nuevamente el cuadro IV-2.) Los sembrad:i:os de frijol en.el sector
empresarial en menores que los de maíz si se supone que las
diferenciales de rendimiento entre uno y ott'o tipo de productos no son
significativas.

A diferencia del maíz y del fr.ijol, productos que constituyen el res-
paldo de los modelos de consumo rural de autoconsurao, el trigo es un cultivo
esencialmente comercial. La dinámica de este cultivo en los setentas es

el área cosechada bajó a un ritmo del 0.4% am.lal, pero el ren-
dimiento subió en 3.1% dejando un margen del 2.8% anual en la producción.
En tal caso cabrían muchas posi.bilidades para la actualización de la
tura pr.oductiva. Podría por ejemplos que el rendimiento aumentó
en todos los estratos o sólo en alguno o algunos de ellos. Según datos para

los rendimientos en los diversos estratos fluctúan entre -10% y 7%
con respecto al promedio lo cual sugiere que las opciones tecno-
lógicas han estado al alcance de los diversos tipos de productores que
siembran este cultivo; por 10 las diferencias entre el promedio
ilempresarialUi y el podrían deberse a un mayor acceso de estos
últimos a la mecanización. En ese caso tiene sentido asumir que los incre-
mentos en los rendimientos se habrían generado en todos los estratos, perma-
neciendo sin cambio su posición relativa respecto al promedio nacional.

IEsto implica



IV-U

Esto implica también.suponer una tasa constante de disminución de la super-
ficie en todos 16s estratos; el promediada los grupos de infrasubsistencia
habría bajado de 0.5S a 0.53 hectáreas por unidad y 'el empresa-
rial de 10l•• 5 a 100.O hectáreas cambios: aparentemeÍlte verosímiles. En con-

la estructura; productiva en este cultivo en 1980 corresponde-al.
número y composición unidades productivas en 1970 •. Cabe destacar
por contraste con lo que ocurre en los' cultivos anteriores, la relación
entre los volúmenes medios da producción por unidad es estrictamente
cional a la que guardan ¡os tamaños medios de arable de que die""
ponen los estratos campesino y empresarial (lg17.4).

d)

Este grupo de productos cártamo y 'soya) muestra una diná.;,·
mica eicepcionáldurante la década de' 1970, caracterizada por unae}{traordi-
naria sus parámetros principales s sin embargo el
carácter tentativo cleeota prefirió considerarlos enconjutlto
en de'hacerlo con cada uno en para cuyo fin 'la producción
se va.loró a precios de 1970 sobre la basecle cifras de la SARU. Como resul-
tado se en laproducclón del 2.8% anual y una disminu-
ción del en los rendimientos másincremeritoá lá superficie
cosechada. No parece razonable la posibilidad de queel'incremento en la
superficie se haya dado en forma' homogénea en todas las categorías de Pl'O-

ductores. Las oleaginosas conformanungtupo de-productos muy sensibles
a los signos del mercado y compiten enti'esí y con otros rubros por recur-
sos de'alta calidad en tierra (capital y especialmente cártamo
y soya a nivel del estrato auUc!ué pudiera anticiparse alguna
estabilidad en'108 estratos campesinos y transicionalesdonde predomina el
ajonjol! en temporal. Estos hechos explicarían las grandes variaciones en
la superficie cosechada durante los años 1970-1979. En ajónjol! loa eambi.os
fluctuaron entre ...21.0% y 22.0% con respecto al promedio del pel'.'íodo? en

entre y 7S.3% y en soya, entre ....55.3% y 52.0%. De esta manera
los cálculos para el año 1980 se hacen aún más coyunturales que para otros
cultívos.

IDesde un
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Desde un punto de vista una de la :
cosechada del 4. en el período (pet'o con grandes va:r;iaciones interanuafes)
puede ser resultado de un'a gama.infinita de combinaciones pero la medida
én que la soya y e.1 cártamo mostraron ut"l. mayor dina1!lismo relativo que el

se optó por dar al sector transicional y
una mayor participación relativa en el incremento total de la superficie
con 01ea&in0688. En este y como 10 indica el cuadro lV-3, el total
producido én proporciones más o menos iguales entre
los tres estratos considel;adqs.

e) Caña de

Los cambios experimentados en la producción de caña de entre
1970 y 1980 son .pocosiguificativos. La puperficie a. ni,vel nAcional se

amplió euun mientras los rendimientos permanecier.on práctica-
mente constantes (0.1%). el la pauta de este cultivo es de estan-

vistos los años setenta en una perspectiva de. ,largo plazo; la
super1;icie cosechAda en 1980 la ulisma de,10
aunque secareée de qobre probables territoria-
les de este,cultivp. esas se ·hizo
la estructura productiyade cap base en 106 parámetros qe 1970 y los
datos de la, Comisión Nacional la ,Industria Azucprera (GNIA) para 197p}:..!·
Según el número de unidades productivas habría crecido en un 20%
(de 91 200 a 109 800) con algunos reacomodos .al interior de la estructura
productiva? que se. reflejan en el cuadro .IV-4 en el que Se ha supuesto un
aumento proporciona¡m,ente mayor en el número de del. sector
empresarial (57%) que Sil el sector t:ransicional y campesino del
17%) parahacErrlos consistentes con la,4istribucion de superficie cu1ti.vada
que registra la CNIA.

Antes de COIlcluir esta se desea hacer una breve referencia
a los diferenciales que se advierti;m entre la. proporción que representa
cada uno de los tipos de productores en el número de fincas dedicadas a
cada. uno de los aupeso relativo en el volumen de. la producci6n
generado. Como se advierte en el conjunto de cuadros presentados hasta
aquí p dichos diferenciales son más marcados en el caso del trigo y las

ICuadro IV-3



IV-13

MEXICO: ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LOS CULTIVOS DEL TRIGO
Y DE SENILLAS OLEAGINOSAS¡; 1980

--..,..........,.--.,.-...,.-........-----.-,..-.-..........---. ,----
___ . ," , ,_

P 'd 'e
Nt,lmero r, , ro UCClvn
(miles) Porcentajes (%)

Semillas oleaginosas

Niímero P t' (%')
( '1 ) ,orcen aJes oml,es

........--....-..-....------; ...-.. ,...-

Total 81.9 100.0 100.0 120.!? 100.0¡.- ........ ."",,- , - .....

Campesinas 58.0 70.8 2/... 9 84.1 69.7 36.0

Transicionales 17.1 20.8 23.9 30.9 25.6 32.4

6.8 8.1+ 51. 2 5.6 4.7 31.6

Ejidal 57.6 70.3 32.0 106.0 87.9 47.6

Privado 24.3 29.7 68.0 14.6 12.1 52.4

'o, ,,_., ., r __'--"-"'"
Fuente: PREDESAL, DOC.!NT/1O/1982, pág. 19 Y anexos 3 y pags. 96 y 97.
&/ Incluye unidades agrícolas y pecuarias.

/Cuadt'o IV-lI
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Cuadro IV-4 .

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE
LA CANA DE AZUCAR? 1980

------------¡........._-_._-...-........---

T?tal.

Campesinas

Transicionales

Empresariales2.1

Ejidal

Privado

Producción
Número Porcentajes. (potcentajes)

109,9 100,Q }.OO.O-
l19.5 45.0 '19.2

47.2 43.0 1..3.2

13.2 12.0 37.6

90.3 82.2 68.0

19.6 17.8 32.0

-PifEDESXi", DocirÑ'i'710/1982 , pago ify-iúe;xo 6. p·ag. 99.
al Incluye unidades agrícolas y pecuarias.

loleaginosas
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oleaginosas que en el maíz. el fr.ijo1 y la caña de azúcar. lo que es re8ul-
tadono sólo de diferenciales en los tamaños medios cultivados por cada uno
de los productores considerados. sino también de diferenciales en
el de tecnología y la calidad de los recursos disponibles por los dis-
tintos tipos de productores. Así, en el caso del del frijol. como
se destacara en el es.tudio de la CEPAL, ¡as diferencias en el uso de insumo
y en los niveles de entre las unidades campesinas, transicio-
na1es y e,mpresariales. sop, mucho menos mar.cadas que las que se observan en

. ,

10S·casos del trigo y de las oleaginosas de riego y que conducen a que los
diferenciales de rendimient,os sea.ll t·ambién ulás· marcados en estos últimos
cultivos que en los primeros. En el caso de la caña se encuentra con que
no sólo la superficie media cultivada por utl.idad product'iva no es significa-

. ';,

tivanleute distinta a la que pa:ra el maíz y el frijol. sino que
además la los ingenios con los productores impone también un

• . . • ¡ : .'

cierto grado de uniformidad tecnológica. Estas modo. las
'.\ -." \. -', ',', __"'''''''"'1''1.' : "o

que que la relación entre proporción de la producción y
, : . ,.'.- ", .. - , ' ."'

las unidades significativamente más bajas
• o',

para las l,lUidades campesinas dedicadas. a oleaginosas y trigo que para el
azúcar p el ma!z yel

/3. La estructura
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3. La de la ganadería

El estudio de la CEPAL que sirvió de base para la estimación de la estruc-
tura productiva del sector agrícola no inclúyó, sino de manera muy

al sector de pecuaria pues como 10 señala el autor se tra-
taba de construir una tipología de productores ilagr.ícolas", en decir que
tuvieran alguna' superficie de labor bajo su controL Én la medida en que
buena parte de la actividad pecuaria se sin necesidRd de tierras
de labor e incluso sin necesidad de tierra agrícola (avicultura,
tura en fue necesario recurrir a otras
fuentes para poder establecer 'la tipología de en el sector
pecuario.

No cabe detallar en este documento los empleados para
destinar los diversos tipos de en cada una de las principales
actividades pecuarias2./; nos por ello, a hacer algunos alean"
ces muy breves '8 los procedimientos empleados para centrarnos en la
taciÓll de los resultados. ,tÚgunas más' 'analíticas respecto
de estos resultados se presentarán al analizar iá estructura productiva por
sectores de tenencia, así como en el último apartado de esta sección donde
se intenta una reflexión general sobre la esfera de producción primaria del
sector agroalimentario en México.

a) Alcances

Los cálculos presentados en este apartado tienen distintos años
según la disponibilidad de información p a saberg para la ganadería bovina
se usó información de 1978; para la porcinas de 1980 s Y para la avícolas de
1977. Esta información ha sido extrapolada al año 1980. Para las unidades
lecheras se consideró que la situación descrita para 1978 representaba en
forma suficientemente aproximada la correspondiente a 1980 como para reque-
rir cambios en primer términos se trata de una actividad que no ha
tenido una dinámica comparable a la de la ganadería de carne y a la avícola
y, además s no se advierte un flujo significativo de nuevas inVersiones que
hubieran ampliado el número de unidades productoras o el nivel técnico de
las existentes.

lEn el caso
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En el caso de la avicultura hay algunas limi.taciones que conviene
mencionar •
• 1 • •C1...,.:l.arlO

En primer término, las estimaciones del sector tradicional y domi-
representan aproximaciones muy gruesas aun para el año base, 10

cual no es grave pues esos estratos contribuyen con una proporción relati-
vamente baja la producción total. Para las empresas especializadas se
mantuvo constante el número y se extrapoló la tendencia en la producción.

b) bovina

El cuadro IV-5 la estimación de la estructura productiva de
la ganadería bovina (ganado en pie) actualizada al año 1980. Todos los
datos relacionados con el sector empresarial especializado se recalcularon
para este año, con base en'los criterios; incluidos en el documento sobre
metodología ya mencionado, pero en lo demás se mantuvo la estructura esti-
mada para 1978, considerando que en esta actividad no ocurren cambios
ficativos en el corto

Los valores en los cuales se fundamenta la distribución de la produc-." .-'; \-"

ción entre las distintas categorías sociales de productores se obtuvieron
de la Sécretaría de Programación y y corresponden al año
1970; a. esta base se apl:l.có la tasa dec·reci.miento de la producción deducida
de los estudios del la cual resultó ser de 6.7% anual muy similar a
la obtenida de informaciones provenientes dé la SARR.

Con relación a la leche, como ya se asume que la situa-
ción del año 1978 representa una aproximación razonable del año 1980 en
cuanto al número Y estruc,tl.lra. de las unidades productivas. En cuanto a la
producción, las estimaciones parten de los valores reportados por la SPP
para el año a los cuales se aplicó la tasa de crecimiento en el volu-
men físico de producción reportado por la SAffil para el período 1970-1980.

En los cuadros IV-S y IV-6 se presentan los resultados de la apl:Lca-
ción del método descrito para la estructura productiva de la ganader.ía bovina
de carnes y de la producción de respectivamente.

Como puede el grueso de la producción se en un
número relativamente reducido de unidades pecuarias especializadas (en par-
ticular p de empresas pecuarias medianas y grandes)que i representando sólo

¡Cuadro IV-5
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Cuadro IV-S

MEXICO:'ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA GANADERiA BOVINA, 1980

. .........---
Unidades productivas_... --.......-_-. Numero Forcentaj es

Producción
(%)

Indíce ,de pr.oducción
media por,unidad---"-- -'-''''''''.'''""-:............"-----

Total 1 525.9 1°0.0_.-
Agrí con_J$<lUado 55/}.7

Campesinas 47L4 30.9

Transicionales 68.5 4.5

Empresariales, 14.8 1;. O

pomic 5tH .2 35.5_---.-
Pecuad.asesJ;eda l:i.Zfl.das 430,0 28.2_ ·.._'-'-_.........__ 110__• __ --
Pequeñas 209.4 13.7

Nedianas .178.1 ,U.7, '

Grandes.· . t.2.5' 2.8

Ejidal 445.2 29.2

Privado 1 OaO.7 70.8

100.0 100

_.........: ...__ _ \'.. . 1 ..... ... ;" ..

PREDESAL, DOC/INT/IO/1982» cua4ro 15,-.yag. 35 y anexo 8, pago 101.

.; .

léuadr,Q IV-6



rV-19

Cuad.ro

MEXICO: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR LACTEOS, 1980

--...._ .. -_.

Total---

Campesinas

Transicionales

Empresariales

Pecuarias
í?t:¡pac'ii'Irzadas ........

Pequeñas

l'1edianas

Grandes

Ejidal

Privado

Unidades productivas PrOdtlCción
(%)--- . _ .... ....

1 179.0 100.0 100.0..-- .... ---.- ----" .....-
55'1.7 47.1 17.9--
'171. 4 '.0. O 11.7

68.5 5.8' 2.t.

14.8 L3 3.8

45.9 U.7-'-'-,
8.3.1 7. O 70.4.. -
40.5 3.4 501

34.4 2.9 2503

8.2 0.7 4000

370.7 31.4 10.2

808.3 68'.6 ' 89.8

Indice de la producción
media por unidad

100

38

29

41

292

25

1-906
150

872

5 .7lA

32

131

¡algo más
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algo más del 14% del total de unidades productoras de ganado para
generan las tres qulnúis partes de la producci6n. Por contraste. las uní.-
dade.s d.e tipo campesino --en las que. como se señalara en el estudio tipo-
lógico. la acti.vidad pecuaria no s:tgnifica. sin.o un complemento 'de la produc-
ción corriente-- r.epresentan el 31% d.e la.s uui,dudes productivas. pero no
gener.an más que el 10% de la producción. En general. a diferencia de lo
que ocurre en otras agriculturas en lasque se combina a distintas escalas
la actividad cerealero-ganadera. se advierte en México una separación bas-
tante clara entre ellas que sólo par.ecería parcialmente contradicha en las
casi 15 000 unidades empresariales (que representan alr.ededor del 29% de
las clasificadas en esta categoría; véase nuevamente el cuadro IV-l) en las
que el índice de volumen de producción ganadera supera con cr.eces al del
resto de las unidades agrícolas y también al de las pecuarias especializa-
das de tamaño siendo sólo infer.ior al de las grandes empresas pecua-
rias especializadas. cuyo V'olmuen de producción sería caaj. dos y media veces
el de las

Si los contrastes son grandes en el caso de la 10 son aún más
en la pr.oducción de leche a pesar de que las proporciones agregadas del valor
de la .prodm;c:!.ón en las categorías agrícola. domiciliarj,a y pecuaria espe--
cializada son muy semejantes a las que exhibía la estructura productiva de
la ganadería (véas(? de l1u.evo el cuadro IV-6) 9 sin embargo. las d:1.ferencias
de volumen de producción entr.e las pecuarias grand.=s .(alrededor de 8 OOOempre-
sas que generarían. el 40% de la producción lechera) y el r.esto de las pecua-
rias especializadaslol as! ."como cotA las agroempre€lariales son extraordinarta-
mente significa.tivaso Por otra el peso del sector ejidal es mayor
en la producción de cárneos que en la producción de leche aun cuando en
ambas ocupa una posición absolutamente marginal respecto del sector privado;
la diferencia del peso r.elativo del sector ejidal en la producción de carne
respecto a la de la leche se deriva seguramen.te de las condiciones en que.
generalmente, se da el pastoreo en el sector ej:i.dal. en agostadel'os comunes
poco propicios a la producción de leche.

Ic) Porcicultura
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/cifras
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cifras del SA1Yl que? por otra parte? fueron las empleadas para completar la

estructura product:i;v8 10 que .a unidades especiali.zadas Se refiere.

En el cl,.H-tdro IV-7 se presentan los result.ados. de la apl:!.cación .de la
metodología desc:rj.ta.

Como puede apreciarse en el. caso de las unidades porcícolas y con má.s

fuerza aún en el de las 8vícolas$ se puede decir que ent.re las tres cuartas
partes y la casi totaH.dad de la producd.6n,. respectivamente., están e.n manos
de empresas especializadas en los respectivo/? rub;ros. EIl. eJ.. caso de las

1 OQO empresas se han c1as:tfi,cado:.comq gr.andes? tendrfan
escalas de prC1ducCión equivalentes <i1 seis veces. a la¡¡¡ correspondientes. a las
pequeñqs y me.dianas especializadas. A.un si se acepta. qu..e como consecuonci.a

de la metodologí;;¡. empleada p se ha subestimado el tamaño y la magnitud .dala

porc:f.col,ay avícola en unidades agr1.colas y las

distancias entre éstas y las unidades especializadas son tales qúe no tiene
parang,ón con 10 que ocurre en el sectQr deganade:d':a'bovilla y ·c.ontrastan con
la verdadera integra<;:j,ón entre ..ganado menor .(agricultura campesina car.ac-
terística deE:uro.p.a Occidet)tal y ·Ce.ntral). Sería si).1. .embargo necesar:l,a una
exploración más a fondo de laspotencialidadea de una
ganadera para diseñar una pol:tt:lcp., que las complefl.1eutariedades
poteuGiales que ambas activi.dadesha.umostrado ep,ptras latitudes.

¡Cuadro IV-7
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA GANADERIA PORCINA Y DE LA AVICULTURA 9 1980

Porcina Aves

Unidad-es productivas
Número

Producción
(%)

P . Indice de '.3 d d'orcent2Jes- Un1ua es pro uct1vastamano... p" • "del hato "d· • NU'üero orcenta]esme 10

.Producción
(%)

Indice de
tamaño
medio

100 1 169.1

22 927 .3---
22 795.0
22 112.1

22 20.2
28 240.0

100.00 100.0 100

79.30 5 6

68.00 3.2 5

9.60 0.7 7

1.70 0.6 35 H
<l

20.50 3.5 17 !
N
w

0.15 92.0 59 755

--.p.

Total 2 187.3 100.00 100.0

Agrícolas 927<3 42.40 .9.3

Campesinas 795.0 36.30 8.0
Transicionales 112.1 5.10 1.1

Empresariales 20.2 0.90 0.2
Domicilia:das 1 255.0 57.40 16.2
Pecuarias
especializadas 5.0 0.23 74.5
Pequeñas y medianas 4.0 0.18 30.5
Gr8.!lde s 1.0 0.05 44.0

E"d la/ 668.3 30.60 6.9J1 a_-

Privado 1 519.0' 93.1

100.0

23.1-.-
19.8
2.8
0.5
32.0

44.9
27.1
17 .8

_.

32 582
16 656
96 285

22.6
134.1

1.8

'668.3

500.8
57.20
42.80

2.4
97.6

4

228

...... u·PREDESAL, sobre la base de. datos de CEPAL 9 Tipología de productores 9 op. cit. 9 Y de antecedentes técnicos propor-
cionados por el SAM para unidades especializadas. Detalles de la metodología de estimacion en,PREDESAL,
marzo de 1982 s págs. 36 a48 para porciLlOs y p·sgs. 49 a 62 para aves.-

8!!;./ Se supt.tSO que todas las unidades con ganado menor de la tipología tenían cerdos' y aves.
l().t
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4. La estr.uctura productiva por sectores
y

Ee iroportantedestacar las tendencias divergentes que se observan en el peso
del sector ejidal y privado p a que. se transita desde las

Ullidades hasta las empresariales •. Se. puede apreciar una super.i.o-
ridad notoria d!'ü s:Zctor ejidal sobre el pI:ivado --en 10 que }uice al número

, . .

de unidades productivas-- en el áfi1bito de las unidades agrícolas, en parti-
cular en el cam,pcs::i.no y 9 más específi,caruente, en fos estr..atos pobb.?:s.
(Véase de nueVO el cuaQ.ro IV-lo)' Así,.el nÚlnero de unidad'es ejid,ales de

infrasub$:i.sté1'i.c;i.a duplica al sector privado y cas:i. 10 cuadruplica en los :.. ,

estratos de $ubsisteuci.a y estacionario 9 siendo la diferencia ,mucho menor
en el excedcntario ·todavía en 'la categoría traU'sicionales más del

a la m.itad "en el sector 10 no es de
. ;

extrañar dado el marco de la estructura agraria del país. Estas

se reflejan en Ulla mayor importancia relativa del sector eji-
; .

dal en todo el sector de aportando más de,la mitad de la
ción total.

La sitQación cambia drásticamente en el sector pecuario. Sí bien
,

existen en 'este sector, tmidades agrí.c.qlas que producen ganado sU peso rela-
/ 1 \ •

tivo en la'produccion escasamertté el 10%. 'En el campo el
dom:f.nio del sector pri.vado es contundente. Aun dentro del ámbito de las
empresas con el númer.o de las ejidales es infer.ior al del
sector privado (cerca de parte) y cabe que existan dife-
rencias en la productividad en.favor del sector privado tomado. en
aun cuando los estratos más bajos de unidades campesinas indicerJ

de productividad algo mayores que los estratos homólogos privados, debido
a los márgenes que otorga, a los el al agostadero ej:l.daL

También existe una superioridad numérica de empresas especializadas en el
sector. en pr.oporción de 3 a lo cual se refleja en la participa-
ción de uno y otro sector en la producción total. Esta situación se da
también en la producción de leche y en la de puercos y actividades
en las cuales las empresas especializadas están ubicadas,casi en su totali-
dad, en el sector privado.

lEs impor.tante
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Es :/.mportante ampliar el examen de la importancia relativa del
tor ejidaJ. y la forma en cómo ella cambia al pasar de l06cult!'IOS al
sector pecuari.o, o bien entre las distintas categorías sociales de produc-
tores al interior del propio sector ejidal. Según esUrnaciones hechas
sobre el totaJ. de unidades productivas extstel.1tes en 1980, habr.ía en el
sector ejidal un total de casi 205mil1cnes, de las algo més de
dos millones sérían unidades agrícolas, es decir, unidades cuya act:i.v;!'dad
productiva gira fundamentalmente en torno a los cultivos, aunque complemen-
ten su economía con la explotaciÓn de De acuerdo con la estructura
productiva de los cultivos incluidos en este análisis, prácticamente la
totalidad de las unidades ejidales agrícolas está. irrvolucrada 1 en
escala, en laprpducción de cultivos alimentarios y representa el 71%
de las . unidades productoras de cultivos alimentarios y el 65% del agregado

*/de unidades sin incluir unidades domiciliares
(46% si se les incluye). Estas relacicnes ponen de relieve la importancia
del sector ejidal en la fase de producción primaria del SAA. En el cuadro

se s:i.nte.tizan los principales parámetros de la participación del sec"
tor ejidal en la producción aUmentaria.

Como se observa, la. .importacwia de las unidades ejidales en la fase
primaria del SAA muestra cambios significativos en su peso al pasar de los
cultivos a la ganadería 9 como se destacara anteriormente o Este hecho indica
que la participación en la oferta de las unidades ejidales declina al

Es i.mportante aclarar que la agregación del número de unidades produc-
-- tivas en es superi.or al t.otal de unidades

tes en el país debido a la forma como los cálculos fueron hechos.
por en el caso de las unidades éstas aparecen

en el sector de cultivos pero también en el de ganader:ía 9 de acuerdo
con la metodología empleada para estimar una y otra variableo
no se ha tenido en cuenta el índice de multicultivos que en algunas
categorías es l.mportante. A nive.l naciol1al 9 un 23% de las unidades
productivas tiene dos o más cultivos p de acuerdo con información dedu-
cida del censo de 1970 para el estudio de la tipología de productores
del país. Esto significa que el número de unidades ejidales i.nvolucrado
en los cultivos sería inferior a la suma de cultivo a cultivo. No

debido a la falta de informad.ón actualizada sobre las tenden-
cias del multicultiv0 9 los cálc.ulos ce la estructura productiva se rea-
lizaron con base en agregaciones simples.

/Cuadro IV··8
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Cuadro

MEXICOg 'PARTICIPACION DE LOS SECTORES EJIDAt y PRIVADO EN LA
FASE PRIM&lltIA DEL SM1 9 1980

-------.------------.-...-_-----, _____....... .,...., • ....Ao'........_ ... ..---

Seetor ej ida.l
. roproduct:tvas --_. --

53.9 2

29.2 l¡S'.5

"71.8 89.8

74.3

28.2 45.5

42.0 88.5

L16.1 23.8

70.8 54.5'
[.

28.2 10.2

25.7

70.8 54.5

58.0 11.5

Cultivos

Cltltivos

""_._----,---------

Ga.nadería

Gana.dería

Todo el sistema---....

domid.1ial:tas··· .-_...

/pasar de
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pasar de los bienes-sustento clásicos en los de consumo
ginal y urbano-pobre hacia otros rubros ligados con modelos de consumo' más
divers:f-f:f.cados pa-.cticipando sólo marginallllente de los mayorer; má:rgenes
de ut.ilidad potcncial,impUc:J.tos en demandas más elásticas.

En l;(neas genel:ales podemos destacar que el conjunto de unidades pro-
ductivas ejidales constituye el 75% del total de uni.dades ptoduct:i.vas dedi-
cadas a, básicos y aportan poco más de la mitad de la producción (54% a pre-
cios de 1970) .En cambio» en la gam,.dcr!a las unidades ejídales manti.enen
una alta proporción en el número» pero su cuota en la producción se reduce
drásticamente hasta menos del 12%. Este patrón está entre otros

a. un acceso difere.nciado de la.sdistintas.categorías de produc-
tores,involAtcrado.G can los recurBOS productivos y con la est:euetura del Eloc1elo
de consumo ru¡::aJ. maíf'ginal que se' desprende de dí.tho acceso. Una vi.sión de
la estrncturaprqduct.i.va. en el sector de cultivos refleja qüelas unidades
ejidaJ,.es hasta un 85% del tot.al (de unidades productivas de cul-
tivos) en J-acategol:¡{a de unidades de este por.centaje
nuye pasar acategor51as de mayor poúmcial
hasta un 11% en las unidades empresariales' grandes (siempre ejidales).
Este patrón aparece í.ntimamente relacj.onado con una interacción de dos

la producción de maíz en cuanto respaldo básico del modelo de
consumo rUl:'al y las restriecimies en las di.sponibil1dades de
tierrél a nivel de las unidades campesinas particula.rmente en las de infra-
subsistencia y subsistencia. En efecto, la mitad de' la3 unidadesproduc-
tivas que cosechan maíz son unidades ejldales'de in:frasubsistenci.a y
teneia; además, ellas disponen de no más de seis hectáreas de equivalente
temporal nacional (ETN) pero con mucha mayor frecuencia (73% de los casos)
de solamente 1.8 hectáreas de ETN por unidad. A las restricciones
les establecidas por la insuficiencia de se agregarían otras rela-
cionadas con la potenciaHdaddelconjunto de recursos disponibles en estas
unidades. Las unidades de infrasubsistencia tenían una superficie regada
equivalente a sólo el 10% de su supedicie arable (siempre en té,X'mínos de
ETN) y las de subsistencia, 16%, proporciones bastante lejanas del
42% Y 50% observadas en los estratos empresariales pequeños, medianos' y
grandes» del sector privado. Las relaciones superficie-

!dego!
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-riego/stlperficj.e-tota,l no son slgnificativame.nte mejores en los estratos

empresariales del Sector .ejidal, pero en éstos mayor dotac:i.én de tierra
arable (en ETN) remove:d:a al. me::l.OS las res1';¡71cdones cuantitativim. De.sde
luego, brechas igualulmnte notoria,s en la dotación de la

cual alcanzaba en las unidades de infra ysuhsistend.a 1 400 Y 2 100 pesos

(de 1970) muy lejos de los pxo¡:nedios de lao empresas privadas que supera""

ban entre 71 y 335 veces e.l capital de las uní.dades. deinfrasuhsistencia.
_En otras. palabras, la difuªdida presencia de las unidades ejidales'

en el cultivo de ma:1;z de todo el estrato traduce
los rasgos de una estructura. agtari.a global p en la cUil1las'l.11'l.idades de
infrasu,bsis·tcncia·y y tedoel estrato campesino,

limitan su actividad pro9uctiva a los para asegurat'cuan.dO
menos un modélo de consumo rural con;alto peso del autocOnsumo.

Desde h.legol> la situación no es:diferente en los grupos campesinos del sec

ter pt"ivado los problemas del acceGo son muy seclejantes si es que
no más gravespa lQS del sectorejidal. 10 impotti1lltees que,
aunque en e.l sector. refQrmadoe:L pese relativo de l'astinida.des campesinas

en. el total 4e unidades productivas es algo muyor que en el pri.vado (86%
y 83%p t'espectivament.e), enes!-,:e hay relativamente más unidades de

. "le/
infrasubsistencia que e?- el.ej ida1.-

Por lo que hace á la importancia relativa del- sectoí priva.dó en los
cultivos alimentarios, las tendend.as son lógicamente opuestas a las del
sector ,ejlt:ial. La ponderaci.ón meclia.dl;.i\ estesector·enel conjl.mto de
dades productivas aparece en el cuadro IV-9. Los camb:l.ofJ 011 su :tl1terior
corresponden, términos al inverso del patrón Deáde
el punto de vista del número de unidades productivass su participación

néSde-luego,al interior del sector reformado existe una igualdad acep-
tatúe en cua.nto a la distri.buc:tón de la t:i.errao su ac.ceao equivalente p

puesto que el 93% de la.s unidades productivas tiene el 95% de la tierra
ej idal mientras en el sector pr:1-vado el 82% de las unidades tiene el
33% de latiel":t'a y el 7% tiene .el 50% de la tierú.l.. La 'cuestión radica
rei'is bien en comparar el hecho de que 1 5:H 200 unidades campesina.s e.11-
dales disponen de 8.4 millones de hectáreas de mientras 30 000
empresas agr!colas privadas (es dec:tr? no incluyendo a las ganaderas)
tienen unos millones de hectiíreas de un:l.dades en equivalente
temporal.

/Cuadro IV-9
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CuadrolV-·9

MEXICO: RESUMEN DE LA PARTIC!PACION DE LOS SECTORES EJIDAL Y
PRIVADO EN LOS CULTIVOS 1980

\_--
Total Campesinos Tl'8.1'l.sicionale:;; Empl'esari<11es

Unidades productivas-_._._--_.._..
Ejidal

Privado

Producc:i.'in--_._.......

Ejidal

Privado

'
100.0

100.0

100.0---
100.0

100.0

83.0

84.1

80.4

48.6

63.5

30.9

13.8 3.2

J.lf.3 1.6

12.6 7.0

25.6 25.8

28.9 7.6

21.5 /.7.6

/cambia
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cambia de 14.6% en el estrato de subsistencia hasta un 89% en las empresas
grandes •.. Por otro en las categorías croupesiuas y transicionales.
el númer.o de unidades privadas es (desde la mitad
hasta una sexta parte, dependiendo de las paro en el estrato
empresarial casi alcanza a duplicarlo. Esta más las diferencias
en productividad y escalas de pr.oducción introducen modificaeiones en la
·participac.ióll. de cada sector. en la producción totf'l.l de cultivos aHmenta-

mucho más profundas que las relacionadas con el número de \llliondea
productivas. En el sector privado, al igual que en el ejidal, son las un1- .
dades· campesi.nas las de mayor importancia relativa. y la presencia de uni-
dades productoras de ma:tr. en los d:1.l3tintos estratos campesinos y aun en
los transicionales. tiende a ser tan alta o más en el privado que
en el ejidal.

En la actividad los contrastes entre sectores de tenencia
son rilUcho más marcados. En pd.me.,.: tér.mino» el espectro de age'l.1tes pr.oduc-
tivos es más amplio en la producción pecuaria por cuanto las unidades
las tienen algo dé' acU·.ridaq. pecuaria y a ést:as se suman las unidades domicilia-
res*/y las empresas pecuarias especializadas. (Veanse los cuadroS IV-lO y IV.... 1·!.)

Probablemente una parte de las unidades domiciliares constituye una
mera extensión de los estratos campesinos o transicionales» ya sea en el
sector ejidal o privado , o corresponden a campesinos avecindados en ejidos
y otras tierras. pero cabe t.ambién la posibilidad de que en alguna medida
éstas guarden total independencia. No se conocen las caracter.ísticas de
estas unidades y su número no se registra en los censosz por consiguiente
no cabe adelantar nlayores consideraciones acerca de sus potencialidades
con respecto a la política alimentaria. Empero, parecería que el carácter
complementario de la explotación pecuBr.ia con respecto a la unidad
mica atribuible a estas unidades como regla general o las colocaría

!:-I La introducción de las empresas domiciliares plantea más de una difi-
cultad» porque se dispone de DlUY pocos elementos de juicio acerca de
sus principales y las fuentes de información de las
cuales se partió para di.mens2.onar este estrato; tampoco ofr.ecen una
m.tnima indicación de si se trata de unidades rurales o urbanas o en
qué medida ellas están asentadas en uno y otro ambiente.

/Cuadro IV-lO
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEI. SECTOR PECUARIO, 1980

.._--_.._---

11.0-
9.3

71.7 11.7

51.5

12.3 81.0

.ll.:& 76 :.Q

31.1

Domicilia Especia
rias l:í.zadas

.._..------
Agrfco1f.w '

. Empresa
Total Campes:Lnos ,1' - . '1'--na es n.a es----_......-..-..-.. - .....-,-.....-..---.- .......---
100.0 32.0 4.6 0.9--- -,

Ejidal 100.0 79.3 10.6 0.9

Privado 100.0 13.5 2.2 0.9

100.0 8.8 1.6 2.6_....-....-.-

Ejidal 100.0 59.0 8.5 1.5

Privado 100.0 3.2 0.8 2.7

Fliente:--

/Cuadro IV-U
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Cuadro IV-ll

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y FARl'ICIPACION,DEI, SECTOR
PRIVADO EN LA PRODUCCION PECUARIAg 1980

._--_.•_-,------
Total

--_.- '," .-
. D .. '1'__...0.:.--<_' '. OTU1.C:l. :La

'l' t 1 Catupe Transl.,cJ.O Empresa .-
.1.o a • - l' - " . 1 - r:l.ass:Lnas Il'::I. es ··r:t..11 es

tt.. ' "ü
6SpeC1.8.
l:i.zadas

-----_._--_._--

Número ·,.·(rniles)

Porcentaj es

PrOdtlccion

2 841.5 471.1 383.6

100.0 16.6 13.5

62.9

2.2

25.2

0.9

2 036.2

71.7

333.6

11.1

.,

Porcentaje del sector
;n:ive.do

89.8

100.0

6.0' 2.8

6.7 3.2

0.7

0.8

2.4

2.7

11.0

12.3

72.8

8LO

len una posición



IV-33

en una posición de relativa poca sensibilidad a los estímulos del mercado
y por lo tanto la modificación de sus escalas de producción y sus propios
sistemas productivos exigirían otro tipo de medida.

La presencia de unidades campesinas inclusive del nivel de infrasub-
sistencia, en la resulta importante desde el punto de
vista de la economía familiar y del alimentario familiar,
pero en relación con los suministros masivos para los conglomerados urba-
nos del país, estas unidades confrontan restricciones importantes para
jugar un rol más activo." Desde este punto <;le vista, las emp.resas especia-
lizadas son las que.determinan la dinámica del sector , y dado el grado
de centralización en la producción que.exhiben y a su mayor sensibilidad
a política, así como a su mayor influencia
sobre eldiEle.ño de ésta, eS previsible que la búsqueda de esquemas alter-
nativof3 ,no encuentren.el espacio querequerit;ían.

, , ....-
..1.",.'

/5. Algunos
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5. Algunos alcances..;. sobre la tecnológica

Los datos sobre la productiva hasta aquí sugieren
la presencia de un espectro muy amplio de patrones tecnológicos. ·Al nivel
alto de generalización cabe suponer cierta heterogeneidád inherente a las

entre la agriculturaca(iipesina y la empr:esarial,
por cuanto el acceso diferenciado de unos grupos y otros a la tierra
orig'ina ulteriores en "el 'acceso a la tec;:nología.Como
teÍldenciagerieral, la utilizacion de insumas p6tencializa-
dores de laproductiv:ldacl serían de: uso más frecuente entre empresarios,
en respues ta a su mayor acceso a los' neceáai-ios para materializar
esas opciones canales de distribución, etc.).

No existe informacion paraexaminar.eIl detalle la heterogeneidad
tecnológica. a nivel de cada cultivo Y ,aCtividad pécuaria imtólucrados en
la fase de produccion primaria del SAA, e. incluidos en esté informe.
Los datos censales y los registros de la permiten los
rendimientos por entidades federativas y aproximarse por este camino a una
versión muy rudimentaria de la heterogeneidad espacial. Empero, estos
resultados necesitarían ser corregidos por indices de potencial de los
suelos, factores climáticos, etc. Un i.ndicador mas útil, aunque de
tipo general, puede extraerse de la utilización de algunos insumos, la
concentración del capital y de la tierra bajo riego. y de algunos coefi-
cientes de productividad de las actividades pecuarias. Si estos resul-
tados se insertan en el marco de la estructura productiva, se puede
obtener un perfil de las disparidades tecnológicas en la producción
alimentaria del país.

Un factor que por sí mismo introduce desigualdades importantes en
el patrón tecnológico de la producción alimentaria es el riego, indepen-
dientemente de la eficacia con la cual sea utilizado. En este orden,
los datos disponibles muestran profundas diferencias entre los grupos
campesinos y los empresariales 9 tanto en el sector ejidal como en el
privado. Con base en el reprocesamiento de los datos del censo de 1970
se pudo establecer que la superficie de riego alcanza sólo el 8.5% de la
superficie arable en las unidades de i.l1frasubsistencia, pero sube al 25%

len los
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en los grupos excedentaríos y al 41%-·47% en el sector empresariaL Estas

relaciones cambian con un ritmo más rápido en el sector ejidal y normal-
. .. 1 1 . el dI·... 9/mente son mas a tasque ene sector o en tú as as

En los grupos empresariales la situación cambia: las relaciones

descienden al aumentar ei tamaño de las unidades en el sector ejidal,
y suben en el sector privado. Además, el numero de unidades sin riego
vada de 88% (infrasubsisteocia) hasta: el 65.1% (e'Xcedentarios) y dismiriuye

en forma consistente en los grupos transicionales (60 y empresariales

(47% a 40% en pequeños y grandes). ·De nuevo, existen diferencias entre
el sectúrejidal y privado, siendo pOr 1ó generalmáydr el porcentaje
de unidades sin riego entre los grupos campesinos privados, y menor en
los grupos empresariales; también privados.

Los datos expuestos no muestran como el acceso al riego influye en
la tecnología de un producto especí.fico pero, dadOs los rasgos de la
estructura 'agraria del paí.s, permüensuponer quehabran desigualdades

mas pronunciadas en aquellos rubros en los cuales hay mayor díspersión
de unidades p'ioduct ivas en las· diversas categorías de productores. Así,
en productos muy' difundidos entre las unidades de infrasubsistencia y

subsistencia como ,él maíz y el frijol, pero presentes a laveien'

unidades empres'átiales cabe esperar un rangó"de opciones tecnológicas

qué frían desde los cultivós microparcelados'de temporal -";en las
condicionestecnólógicils niás primitivas·-- 'hasta plantaciones con riego y
altamecanizaci6n. Este espectro sería mas téducido en cultivos empla-

zados prineipalménfe en unidades empresaria1.esp y 'cón menor presencia'

aosolutade unidades campesinas.
Algunas informác'idriésdispbnibles' pétiniten aclarar la idea aliterior.

En el cultivo del maíz·yel frijol, cuyadispersion es extraordinaria'
en terminos de unidades productivas, el 13,'2% y 13.0% de la superficie

cosechada en 1978 era de riego, y el 88% de ténporal. Esta situación
esta en línea con el limitado acceso de las unidades campesinas el este
recurso. Los rendimientos en la producción con riego (1978) superaron en
2.1 y 2.8 veces a 'los obtenidos en cultivos bajo temporal. Estas' dHeren-
. .. f . . f . .,. 10 I ... 1 1 1 . d' .. tse con con otra - . segun a eua os ren J.ml.en os

len unidades
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en unidades con riego+uso de maquinaria+r,l.1to de insumos+servicios;
sería superior en casi seis veces al rendimiento de unidades de temporal+
yunta+bajo uso de insumqs y servicios; tales opciones tecnolpgicas
parecerían corresponder a ciertas unidades a las de
infrasubsistencia, respectivamente. Por desgracia, ·,mas ¡alla del abanico
de opciones, muestran que las unidades empre-
sariales al maíz tienen, en promedio, niveles tecno¡Qgicos
inferiores. (en cuanto a ueode insumo.s industriales Y meca.nizacion)..que
el que deproductos:'en otros rubros.

,la estructura productiva·delt):'igo. aumenta la importancia:
relativa de las empresas, especialmente dei sector A este fenó-
meno aparece ligado un alto p0l;'centajede superficie cosechada bajo;
riego (1,.978): 87%. También en este caso los rendimientos superaron a
los de temporal en 2.9. veces.· En oleaginosas la proporción de a.re;;l
cosech;;ldacon riego vadade21% a 76% en ajonJó1í y soya, respectiya-
mente. Enaste· caS,otambién hay .. una par:ticip<:icion mayor, relatiVElr',de
unida,des empvesaria1es cOn respe,ctQal :maíz 9 por ejemplo
mientosmedios en cultivos. ,de regadío multipl"icaxon en ·l.ly 2. 7y:.2.2 veces
a los de"tetIlPor<;!.1 9 enaionjolí,cartamo,y'soya, •.Desde
luego.t;l;;lsdiferencias. ,en:los rendímíen,tQs ,n,o SQn atribui,b.les e:x:c1uscÍV;;l-
mente al. r.iego" pero aquí t:rata de este recut:"so : ,
marca, §lpartede
que su utilizar conefica,cia y segu.ridadt;i,E.ft'tos
insumosq1,1eresultan a;ltamenteriesgosos en de tempo.ralo.

Por otro lado, el acceso al capital rep.resenta una'. . ...

en orden de utilizar las opciones, tecnológicas En este'sentido
se habí;;l ll}enc;i.pnado la, diferenciacion, con .1aclla! l<,;>s disti.ntosgrupos
de productores .acceden a la tierra y al riego; datos
que el acceso" al capital. sigue la misma pat!ta.Esto no es de extrañ,ar '. ;
porque li;lsQPortunidades ...de acceso al capi tal. ya otros recurq,?s externos
estan condícion;;ldas fuertemente por el acceso, a la tierra. Como bs
int!0vaciones teqno1o,gicas ,requieren capital, los indicadores sobre la
concentración de este ofrecen una idea general de c6mo. se repar-

tirían las oportunidades de acceso a la tecnología entre las distintas
categorías de productores. (Véase el cuadro IV-l2.)

/Cuadro IV-·12



Cuadro IV-12

MEXltO: PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE PRODUCTORES AGRICOLAS
EN EL CAPITAL DEL SECTOR !!I

_
Unidades

productivas Capital

.. . Ejidal
Unidades

productivas' Capital.
Privado

Unidades- ----Capitalproductivas

Total

Campesinos

100.d 100.0 69.1 29.8 31.0 70.1

1
11

III
IV

Transicionales

Empresariales

VI
VII
VIII

55.6 13.5 36.1 8.1 19.6 5.3
16.2 6.5 13.1 lf.4 3.1 2.1
6.5 3.9 5.2 2.5 1.3 1.4
8.2 11.3 5.6 3.8 2.6 7.5

11.6 19.9 8.4 8.4 3.2 11.5

1.1 11.3 0.6 1.9 0.6 9.4
0.4 9.3 001 0.5 0.3 8.8
0.3 2ft. 3 0.02 0.2 0.3 24.1

¡5REDESAL, sobre la base'"de 'cifras de dWAL, Tipoiogla productores,
0E. p cuadro ,U-55 del anexo estadístico (CEPAt/HEXíl'o37)': '.'-

al No incluye empresas capital pecuarip.

ILas tasas



IEl examen

Las tasas de utilizacion de insumos de unidades que emplean
insumas sobre el número total de ellas-- permiten obtener algunas indi-
caciones globales acerca de la heterogeneidad tecnológica entre categorías
de productores y regiones, aunque pOr supuesto nada indican sobre la
compatibilidad de los volúmenes utilizados con los requerimientos
técnicos de los cultivos, ni sobre la eficacia con Ül CUfl1 tales :tnsumos
son empleados. Empero, si eSi.J,na categoría de productores -""O 'en una

es frecuente el uso de insumas, ello sugeriría la presencia de
un tecnológico medio diferente de otras donde esa situación sea
menos común; si esa frecuencia se" manifiesta en forma consistente en
mas de un insumo , tal posibilidad es todavía mas verosímil. En todo
caso, tasas de utilización diferentes pueden eventualmente ser compen-
sadas por formas mas eficientes de manejo de los insumas, 'sobre todo a
nivel de grupos de productores entre quienes la adopción de tecnología
es incipiente y parcial. A nivel de productores campesinos, por ejemplo,
entre quienes el cambio tecnológico puede ocurrir en no
como sería el uso de fertilizantes pero no de semillas mejoradas ni el
cambio en las practicas tasas diferentes de utilización
probablemente constituyan un indicador muy de heterogeneidad
tecnológica. En cambio, las mismas diferenc::i,as entre grupos campesinos
y empresariales reflejarían disparidades tecnológicas en un sentido
fundamental. Esta posibilidad se desprende de una vision de conjunto de
las tasas de utilización, conforme a.la Anivel
dEi las cátegodasde prod'llctorescampesínos, por ejemPlo ,las tasas .de
utilización en fertilizantes, s emi11a'sy p'esticidasrestilt'an bris·tarite
heterogéneas; entre los campesinos excedentarios la de fertilizantes es
de 32.5% y 28.5% en los sectores ejidal y privado, respectivamente, pero
en semi.l1as es de solo 25.l.% y 15.9%, Y en pesticidas de 18.1% y 14.9%.
Estas diferencias son comunes en todas las regiones del país. En las
demas categorías campesinas se manifiestan. diferencias similares. Al

pasar a las unidades empresariales, estas disparidades prevalecen pero se
aproximan a magnitudes mas comparables. Por ejemplo, en el grupo de
unidades empresariales grandes la tasa de uso de fertilizantes es del
86.9% (sector privado), 62.0% en semilla, 80.7% en pesticidas y 96.2%
en mecanización.
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El examen de las tasas de utilización permite tener una idea de
los cambios en el patrón tecnológico en las distintas categorías de
productores si bien es imposible especificar como sedan las diferencia.s
a nivel de cultivos específicos. En este sin dados la
importancia relativa de las dístíntascategorías en ca.da cultivo' y el
peso de los incluidos en este informe en el total de cultivos del país.
las tendencias identificables 'a partir de la tasa de utilización de
insumos en distintas categorías de productores. reflejarían en forma
aproximada la probable situación existente en los cultivos alimentarios
. referidos en este informe.

Un de conjunto permite apreciar un comportamiento de las
tasas de utilización de insumos congruente con los patrones generales de
acceso a los recursos, mencionado anteriorraente. (Véase nuevamente el
cuadro IV-13.) El número de unidades productivas que utiliza fertilizantes, .

*/pesticidas, semillas, tractores o alta mecanizacion,- en relación con
el número total de uni.dades en cada categoría de productores,
aumenta al pasar de las de a las mas grandes.
Estos. cambios tiernen lugar al interior del, estrato campesino, pero :;l, un
ritmo mas lento en comparación con el que se registra al pasar de las
unidades mas grandes dentro de dicho estrato (exced(mtarios) a las
categorías transicionales y empresariales. No hay manera de integrar un
índice compuesto que sintetice tasas de utilización parciales para los
insumas antes mencionados; sin embargo, y pese a la dispersión de las
tasas específicas, es evidente una pauta de cambio acelerado a partir de
los grupos con algunas particularidades como las siguientes.

La tasa de utilización de tractor es mas alta que la de otros
recursos en todas las categorías, con excepción de las de ínfrasubsisten-
cía y subsistel1cia, y se acelera notablemente entre los rrupos
campesinos y los empresariales. Es interesante señalar que entre los
grupos campesinos el uso del tractor y la JIta mecanización resulta más

!:-/ Si al menos tres de las siguientes operaciones se realizaran por medios
mecanicos: preparación de suelos 1 siembra, aplicación de abono y fer-
tilizantes y cosecha. Véase. CEPAL, Economía campesina y agricultura

. Tipología de producto.!t:.s. agrs mexicano
(CEPAL/NEX/103'7) , op. cit., pág. 190. ICuadro IV-13
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Cuadro IV-l3

TASAS DE UTILIZACION DE ALGUNOS POR CATEGORIAS
DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y SECTORES? 1970'

Fertilizantes Semillas
E;j vado Ejidar-Privado

Pesticidas Mecanizacion
Ejidal 'PrivéÍdo 'EJ'fd81 Privado---------._--------------...--"":'"'""'-------

]ampes;pos

Infrasubsistencia 16.3
Subsistencia 18.4
Estacionarios 23.1
Excedentarios 32.5

50.7

Empresariales

21. 2

20.8
22.1
28.5

41.1

5.6
11.6
15.9
25.4

32.4

6.7
10.1
15.9

19.9

3.2
9.0
12.6
18.1

36.9

2.6,
6.6
8.1
14.9

23.6

4.8
,9.4
13.2
23.4

33.' ,

7.8
12.8
18.7
30.1

38.9

Pequeños
11edianos
Grandes

67.2
67.6
, 41.9

64.3
75.4
86.9

44.4
45.7
3i f.7

'42.9
52.8
62.0

55;4
'59 •.3

37.3

56.'1
68.0
80.7

50:9
53.0
'28.8

60.4
88.8
96.2

gpol.ogla de cuadro'AE-30,_. ...
pago 31Q.

.' ,

¡frecuente
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frecuente de 10 esperado, maS inclusive que las semillas mejoradas o los
pesticidas, aunque en ningún caso superior al 35.0%. Al contrario'de lo
que cabría suponer, el uso de fertilizantes y semillas es inferior al dé
elementos de ademas, estos ultimos tienden a crecer más
rápidamente que otros insumas entre los grupos campesinos. Salvo el uso
de fertilizantes, esa tendencia se muestra mas'pronundada en las
categorías transicional y empresarial y, de la misma manera, la utiliza-
ción de semillas nlejoradas continúa en un plano de mayor
que otros insumas.

El empleo de algunos insumos sufre un'cambioaceleradó a partir de
los grupos transicionales; tal es el eSso de la alta mecanización, pesti-
cidas, fertilizantes y el uso de tractor. De hecho, solamente las
semillas manifiestan una menor dinámica, probablemente 'porque no en todos
los cultivos es necesaria su incorporadón.

Una compa.ración entre los gt"upos campesinos y los empresariales
muestra algunas tendenciaápareiales coincidentes, aunque promedialmente
las tasas deutilizacion son muy superiores en éstos 'últimos. Por ejemplo,
el uso;del tri:l.ctor constitúye la opciontecnológica'cuya utilización cambia
con mayor rapidez ál pasar de las categorías inferiores a las superiores,
en ambos estratos. ASimismo, la tasa de utilización de semillas es rela-
tivamente baja eón respecto a fertilizantes Y'tractort en'ambos estratos.
Empero, por otro lado, hay profundas y l6gicas diferencias. En efecto,
mientras entre los estratos campesinos, las opciones fu§s frecuentes
parecedah ser los fertilizantes y el tractor --si se tienéíi' en<cuértta
las diferencias relativas en las tasas de uso de estos y los:demas-- en
10$ estratos empresariales tiende él darse una cierta convergencia entre
estas y el uso de pesticidas y álta mecanización.

Por otra parte, el examen por separado de las tasas de uso de
insumas en los sectores ejidal y privado, refleja algunas diferencias
importantes. Así, por ejemplo, hay una mayor proporción de unidades
en 10$ estratos campesinos y transicionales ejidales con respecto a los
privados» lo ,cual propablemente obedece a una mayor disponibilidad de
servicios oficiales de apoyo economico y tecnológico para los primeros.

/Ademas,
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Ademas ,la de la frecuencia del uso de los dife,rentes, insumos
ser menor al interior del sector ejidal en

privado"la utili.zacionde fertilizantes tiene una mucho mayor
que elrest;Q de .insulllos, al menos en las'categorías de
subsistencia y 10 que sugiere l<'ipresencia ,de ciertos
"paquetes" relac:iónEstado-ejidatados.r.o Importante
en este caso es ql,1e, a juzgar por el comportamiento de,las. uso,
los grupos y transicionale:;¡,ejida.les tenélrían un pat.rontecno-
lógico un tanto mas integrado que sus equivalentes del sector privado.

Ene·re los ,grupos y los empresariales se produce un
verdadet;<;>,uquiebre" del nivel tecnológico, aún massifnificatiYo que el
que se pudo,advert,ir en' el paso qe campesinos excedentaríos a
transicionales. Este quiebre no hace sino reafirmar fá hipótesis en que
se baso la construcción misma de la tipología sbbre la existencia de un

estrato ,da productores distinto al y al empresarial,
Las di:l;erencia9 antesseñaladasc01;respoIlden a la situación. regis-

trada por el, censo de :1,970.,. NQ s.e dei,nfprmaciónpar,a aIlalizar
como las tasa¡;¡ .de evolucionadoe11e1 tiempo y s:f ,las'
distancias entre lO$:grupos de productores se h<ln Parecería
que 'los cambios ,hasta 198Qno habrían El'ido lo suficientemente profundos
como para alterar las desigualdades en los datos anteriormente
indicados. "

A Partir de, J,as tas.as de utilización puede indagarse tampién, sobre
las disparidades regionales en cuanto al uso da.insumos.' En este sentido,
la información: disponible muestra varios contrastes ;entre las
del Golfo y del Pacífico Sur C011 J;'especto a lás Pacífico
Norte y Central. Examinada. la situación '$.' nivel de' insumos específicos

se advierte el cuadro siguiente.

a) J?ertil:iz89tes

Las tas"as de utilltación ar\Ível de campesinos pobres sontiluy.
dispares'entre la región central y el resto de! país. Al pasar a 'otras
categorías esa diferenciase' atenúa con respecto' al Norte y Pacíftco Norte,

/pero se
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pero se mantiene frente a las regiones del Golfo y del Pacífico Sur, hasta
el nivel de las unidades transicionales. En el estrato empresarial
prevalece un menor uso de este ;insumo en las regiones del Golfo y del
Pacífico Sur, pero la brecha en las tasas de utilización tiende a redu-
cirse.· Se diría entonces qUé, vista a traves de las tasas de uso de
fertilizantes, la pauta teÓriólogica a nivel regional se caracteriza por
uria diferencia entre el centro y las demas regiones, pronunciada en los
estratos bajos cronpesinos que se atenúa al pasar a.las categorías supe-
riores, y casi dE7saparecen a nivel de unidades empresariales, persis-
tiendo en todos los estratos una posición de inferioridad en las regiones
del Golfo y del Pacífico Sur. (Vease el cuadro IV... 14. )

En la utilización de este insumo tambien se dan patrones bien
conformados. Por una parte, la región del Pacífico Norte muestra niveles
de utilización Cotlslstentemente mas altos en todas las categorías de
productores, ung aproximación con las regiones y Pacífico
Sur en los estratos empresariales 7 y una posición inferior de las
regiones Golfo y Pací.fico Sur entre unidades campesinas y transicionales.
Aparentemente estas disparidades ,reflf;ljé}l1.diferenc:i.as,en .1a composición
de cultivos, con,UU.peso mas alto de cultivos comerciales,. especialmente. - - ',' . ',' .,. -;

en el caso del Pacífico Norte (la región con tasm3'de utilización mas
altas). También en fertilizantes y pesticidas esta región tiene índices
de utilización mas altos en el sector e1l1presaria1 9 10 cual está vinculado
con una estructura agraria regional, con alta importancia relativa en
las unidades empresariales (entre las unidades agrícolas) con respecto a
las demas regiones.

c) Pesticidas

También es notoria la menor presencia de este insumo en la región
del Pacífico Sur y la mayor densidad en la región del Pacífico Norte,
donde las tasas de uso de pesticidas son superiores en todas las

/Cuadro IV-14
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Cuadro· IV-14
. .. .

HEXICO: TASAS DE UTILIZAC¡QN DE FERTILIZANTEB EN LAS UNIDADES
. AGRICOLAS 9 POR REGIONBS/.' 1970a/

Norte· PacHico
Norte. Cent,ral Golfo Pac;Hico

Sur------"-----_.'-,..." _.__.... ..
Campesinos

4.3

'S.3
6.6

18.2

'.7.3
54.1
58.7

. 5'.3
6.6 30.2 8.7
12.7 29.8 14.4
30.2 13"6
46.J 45.1 10.1

58.2 55.5 32.6
".:

.. I

75.,4 75.·2 69.1
75.5 n.o &8.0
,94.3, ' n..;7

,. ,

59.:9

60.7

5.1
10.9
12.3'
27.6

74.9
,18 •.8

1

11

IU
IV

Empresariales

Transicionales

VI
VII
VIII

CEPAL p !Tipologta G"it n
,cuadros AE-25 al AE-29 9 . págs • 309 a 317.'

a/ Número de utilizari"insutnQsdividido entrti el, 'de
existentes.

/categorías
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categorías de aunque mucho más en los grupos
campesinos. En los ,estratos empresariales las tasas de utilización estan
por arriba de 50.0 en todas las regiones pero se mantienen, aunque
atenuadas, las tendew;:ias, interregiona1:es antes mencionadas.

d) Mecanización

A nivel de los' grupos campesinos y transicioilales las diferencias
entre las regiones qel Golfo y. Pacífico Sur, por un lado, y el resto del
pafs, por el btro, son· consistentes 'y también 10 Son entre las reg10nes
del l\1orte (Norte YPací.fico· Nóite) en cuanto a la superiori'dad de su
tasa de uso de mecanización. Como en semillas, la relativa'
·de las dos primeras se extiende a todas laS categorías de productores,
disminuyendo las dU'erericias a medida que se pasa a empresas de mayor
tamaño.

En ganadería también existe diversidad depat:tones tecnológicos.
En principio, el módulo promedia! difiere éntre las regiones del Norte

donde predottlina el sistema vaéa"pece-rro· del sistema 'de doble
propósi toO ganer'alizadO en la región temp¡ada y del sistema. mixto dé
engorde? cría y doble propósito de la región húmeda. En términos gene-
rales; la coexistencia. de un: sector ganadero ejidal y Orto privado en
practicamente 'todas ¡as regiones ganaderás del país? introduce una
cierta desigualdad en matet:i,.a tecnológi,ca.; ál menos este parece ser el
casO de la'regil)h' Norte "lla del Golfo¡11.! Pero al interior de cada
región y estrat'o se dan otras diferencias. por ejemplo,
los niveles de enrazattliento son considetablemente mas altos que en la
región templada, la mayor parte del ganado es criollo y se utiliza
en un 20% para él traoaj o. los índices de fecundidad varían
entre 40% y 65% .. en el' Norte? lo cual refleja distintos niveles de tecno-
logía, ÉstÓ.diós dí'sponibles datl cuenta de la existencia de importantes
difet'enciasen el Norte en cuanto al manejo de los pastos y otros indi-
cadores del nivel 12/ lo cual constituye un indiCio

tecnológica al iriterior de esta región.. Y se indica
tambienJl1 que en las pequeñas propiedades de la región templada, donde

/prevalecen
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prevalécen' condiciones forraj eras muy deficientes, existir1an' impor-
..- - ;' .' • .. '. .. .',,¡II ,tantes d1ferencl.as entre los grupos asentados en zonas de regadl.o y

aquellos que 10 estan en zonas de temporal. Y dentro de ia generalmente
mas alta productividad de la ganader:ía del Golfo, . la información diSpo-
nible sugiere también la existencia de diferencias tecnológicas entre
distintosgrupos.de productores.

En la ganadería lechera,se dan también importantes ;desigualdades
tecnológicas. " Según del SAN existen. distintos. patrones
de producción lechera con pa;tronel? tecQ;ológicQs altamente diferenciados:
sistema estabulado, semiestabulado.y sistema de pastoreo libre. Todos
los indicadores'de productividad difieren'uaturalmente entre uno y otro;
desde las tasas de ordeño hasta el rendimiento de leche por vaca,ordeñada,
producto de distintas normas en Cl,tantoa la 'ca.lidad, del ganado, ma,nejo
general de los hatos, salud animal, alimentación, Pero ademas
dentro de cada uno de estos sistemas se aprecial1 diferencias
y de la misma tambien- las hay: entre y 10 que podría
considera.rae un subsector. lechero tl;'adicional,' como S01J.:, ':las unidades
agrícolas productoJ:as depequeñas.cantidades lec1).e.y· las emprelilas
domiciliares.

J..os rendimientos de ..leche .por vaca orde,ñ,ada entre los sistemas
identificados por el SM1 constituyen un indicador elocuente de la hetero-
geneidad de los patrones tecnológico$ •.. En el sistema estabulado estos
varían ent re 2' 451.. 'Htras en el trppico húmedo hasta 3 892 en el norte

litros en el norte a 708 en"el trópico húmedo en el
sistema·semiestabulado, yde 252 a 343 dos últimas
regiones en el sistema de·pastoreo libre•. En promedio, el .rendimiento
del ganado es.tabulado es superior en 10 yeces a;!. reportado para. ·el.
sistema ,de pastoreo lib:re; {se e13tima que solo un 19% de· los vientres
lactantes estaría ubicado en el primero de .los· sistemas y ,e;l61.% en el
de pastoreo libre; estas p:roporciones guardan diferencias
a nivel de regiones, con una mayor presencia de los. sistemas e stabu:J.ados ,
en el .norte y en la región templada, y muy baja en,eltropico seco y
húmedo (20%-40% y 10%-2%, respectivamente, sobre el total de vacas
lactantes).

lEn la ganadería
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En la ganadería porcina la flresencia de empresas especializadas
frente a-las explotaciones agrícblas qUé marginalmente explotan este tipo
de gana.do anticipa una importante heterogeneidad tecnológica, propia de
las formas organizativ?s y motivaciones econo.nticasexistentes en uno y
otro caso. En el cuadro IV-15 se incluyen los índices de productividad
porcícola estimados para distintos estratos de productores que ilustran
ampliamente la heterogeneidad existente en este mabito particular.

Aunque no se dispone de indicadores específicos, es dable anticipar
que las disparidades entre la productividad de la avicultura comercial y
la tradicional sean aún.mas profundas que las observadas en la porci-
cultura, como 10 sugieren las mayores contrastes en la de produc-
ción por tipo de unidad qUe exhibe la avicultura en relación a la
porcicultura. (Véase de nuevo el 7.)

/Cuadro IV-15
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Cuadro IV-15

INDICES DE PRODUCTIV¡DADPORCICOLA POR ESTRATOS
DE PRODUCTORES

Crías p()r Kilogramos Kilogramos!
vientre por c"r1a ...carne por cn.a

""
Unidades agrícolas
Ejidales 4.5 "ao.o 360.0
Privadas 4.5 80.0 360.0
Domiciliarias 5.0 90.0 450.0

Pequeños y medianos
empresarios porcícolas 10.0 100.0 1 000.0
Grandes empresarios
porcícolas 20.0 110.0 2 200.0
Promedio nacional 8.9 99.9 889.7

PREDESAL, sobre la'base de datos proporcionados por el SM1.

/6. Algunas
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6. Alsunas implicaciones para el: diseño'
de alimentaria

Antes de entrar a considerar las características de la industria agro-
alimentaria y la forma en que la produccion primaria de alguno de los
rubros considerados se articula a otras fases del proceso de producción
de alimentos para el consumo final ...-lo, que se intenta al examinar las
cadenas conveniente explicitar algunos corolarios
de política queso derivan de las éaracterí.sticas mismas de la estructura
productiva de··la esfera primaria. Se trata, por
de reflexiones muy primarias destinadas, mas bien, a abrir algunas interro-
gantes para su debate en el seno del taller.

Del examen efectuado a la esfera de producción primaria
algunos.fenómenos que conviene destacar, aunque sea de manera .esquematica:

i) pareciera haber una cierta correlación entre
el grado de ubicuidad o sise quiere de dispersión,en la produccionde un
rubro y su peso relativo en la canasta basicade. c.<:>nsumo de los sectores
de m.enores ingresos ,tal eS el caso, por del·maí.z
ml:1dida, del frijol. Por los productos de origen animal, con
un peso relativo mayor en las canastas de consumo díversificado de los
sectOres urbanos de. ingresos med,io y altos , :muestran gradose1:evados de
concentración en un número reducidoqe empresas especializadas. Su produc-
ción en empresas meno'res,enparticular, en el sector :de :agricultura

pareciera estar vinculado mas afonu<lf3' precarias de acumulación
que a respuestas a una demanda de mercado dinamica.

ii) Se advierte un traslape, significativo desde el punto de vista
del diseño de posibles políticas alimentarias, entre los estratos campe-
sinos cultivadores de maíz (yen menor medida de frijol); los sectores
de población donde la vulnerabilidad a la desnutrición son mas altos
(vease el 1), y las unidades ,productivas donde el uso de insumos
industriales y la aplicación del riego son mas infrecuentes. Esta triple
coincidencia tenderí.a a dar fundamento empírico solido a una de las tesis
centrales de la estrategia SAM formuladas como "la estrategia de

d ,.. 1 ' 11 14/pro en e sector campes1no .---

/iíi) En tercer
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iii) En tercer se advierte paradójicamente, hay una
mayor integración agricultura-ganadería en las unidades agroempresariales
que en las unidades campesl.nas (sin perjui.cio.de que probablemente en las
primeras esta integración sea insuficiente) en circunstancias que, en
formaciones sociales de distinto signo (agriculturas capitalistas de
Europa Occidental, agricultura asiaticade economías mixtas y ágriculturas

Europa Central y Asia), ·fuerte irttegráción
entre agricultura. y crianza en la que las .complementariedades de una y
otra potencian a ambas. La ausencia casi total de la acuacultura (tan
frecuente en la agricultura'canipesinaasiatica) no hace sino agudizar
este divorcío.

crítico como se destacara
en el capítulo .1as deficiencias proteícasen general y de proteínas de
origen artimál en·particular,. resultan serespecialniente serias en los
sectores rurales, y de, ,estos, en eL sector de campesfnospobres o

Es evidente,. que si el objetivo .de. la seguridadnutricíonal ?

--definido ;en 10stertl1ínos que se han hecho' al;interiorde .esteproyeéto--
tiene unaaltajera·rquíaen el conjunto de ,los.objetivosrle'lap()lítica 9. ", . . . .
parte sust.ancíal de :dicho pbj etivo implicara el de la. . . ; .. :
economía:del sector de,camp.esinospobres, aún

. ",.", ! ,"L.- . . '; .1,.' . • .

no significa la creación a plazo de éx'ce-:
dentes significativos de producción para la satisfacción de la demanda
urbana. Si loariterior es válido, es evidente' que la búsqueda de opciones
de intensificación. tecnológica yde integración en el
sectorcaropesino surg,,:n como tareas prioritarias: aún al margen de.1 examen
posterior de la artículacionde este tipo de activ;í.dad'escoll.· los.. ' , :. .

de transforrnacionagroindustrial.. .

lB. El sector
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B. El sector y princiRales

En esta sección hemos querido tomar corno eje a la industria agroalimentaria
para intentar explorar 10 que la literatura ha pasado a denominar las
cadenas productivas: articulaciones entre los agentes de las distintas
esferas de actividad que concurren' a Úl generacionde los bienes alimenta-
rios finales considerados' individualmente o por grupos afineS.

Para su destirrollo hemos aprovechado ampliamente la serie de estudios
desarrollados por el sAM para las principales cadenas de la canasta basica
asi como análisis hechos poralgünos autores a partir de dichos materiales. lSI

En el capítulo anterior, 'al hacer referencia 'al sector de la agro-
industria clestélcaIÍlos la conveniencia (para fines analiticosy de diseños
de política) de distinguir entre tres tipos' genéricos de biénes ál interior
de dicho los bienes tradicionales, bienes modernos y bienes
diferenciados.

En el análisis de las adoptaremos esta misma clasificación
con el fin de examinar algunos bienes dentro de cada tipo que por su
importaricia en la dieta o en el gasto de los consumidores o que por su
creciente penetración en los' diversos módelos de consumo, amerita un
tratamiento detallado.

1. Gruj')o básicos tradic.ionales' (GET).....- .,' . .. _.
Dentro de este grupó, que en al sistema granos básicos
y ai sistema incluiran" '11 clases o sectores industriales a
nivel de cuatro digitos p según la clasificación adoptada en el censo
industrial de 1?76, a saber:

2021 Fabricación de harina de trigo
2071 Fabricación de pan y pasteles

"

2022 Fabricación de hárina de maíz
2092 Fabricación de almidones, feculas y levaduras
2023 Molienda de nixtamal
2093 Fabricación de tortillas
2024 Descascarado, limpieza y pulido de arroz

12028 Desgarrauo,



i)
grupo BT,

,2028 Desgarrado, descascarado, limpieza y pulido de otros
agrícolas

2029 de otras harinas y productos de'molino
2031 Fabricación de azúcar y residuales
,2032 de piloncíllo o, panela
En el ct,ladro IV-16 se tiene unavision general de los sectores

,industriales que forman parte de'este grupo de, Ah1 se destacan
varios aspectos relevantes en este grupo de productos ,:

i) Que los establecimientos censados en el GBT el
84%,de los'establecimientos industriales, de la rama agroalimentaria
(rama 20), pUe!'J este grupo ,collstituye el ambito de inser<fipnpor excelen-
,ciade,los que ,no tienen personal·remunerado (87% de
los de, esta $ituación) Es importflnte ap1.ll;ltar' que los estableciin:i.entos
sin personal remunerado del'GBT representan al 49% deltota! de dichos
establecimientos en' la 'il1dustxia de transrormáción (casi 63 000). En
otras palabras y por diversas razc¡nes, el el
por ,así ,decirlo, de un enormeestrfl,to de trabajadores.,poz: cuenta propia
con muy bajos. niveles de medio$ de producción. En "efecto, ,mientras este
tipo de unidades representaba mas del 64% de los del
grupo GBT, generaba menos del 8% de la producción total del grupo. La
heterogeneidad al interior,del sector se hace evidente al comparar los
valores calculados para el establecimiento promedio del GBT cuando Sé

pondera la producci5n de clase (132.2) con el prómedio simple
(3. 7

Que las capitalltrabajo y la'productividad del
se comportan de manera similar a las del resto de la industria

alimentaria; 10 anterior ocurre porque los promedios se han obtenido
-- ¡ • : ,., - -','", "

sobre cifras ponderadas por el volumen de produccion y ello neutra11za
el efecto del número de establecimientos;

ii) Que la producci6n bruta total del grupo BT representa casi
el 30% de la de la industria alimentaria y ocupa prácticamente la mitad

personal
iii)

iv)

del total de dicha industria;
Que la presencia de empresas transnacionales es irrelevante, y

Que la concentración es, en promedio, menor que la concentra-
cían del conjunto de la industria alimentaria.

/ Cuadro IV-IG



Cuadro lV...I6

CARACTERIsnCAS PRINCIPALES DE GRUPOS DE INDUSTRIAS DE BAsteos TRADICiONALES (GBl)

,
tHímero de Presencía Caneen Personal PartIcIpación Estab lec tmie.u

Clase establect Personal Produ.cc!6n capttat/ produ<:t.! tla empresas de GBT en 'la tos sIn pers..Q.
I'odustrial ml ento:;,"7 ocupadO hruta .!r. trabajo Jl/ vidad en 1975 cimIento nal remuneradoles en 197511 total

2021 15B 7 522 5 944 (...74 220.70 O 22.1.5 47.60 .1878 8

2022 5° 25B4 2 Z99 6..68 1.54.70 O 56.97 79.40 .0(26 1)

202? 19 205 30 6?J 1 818 U.52 O 7.eO 1.59 .0574 (6 270

2024 46 2 002 81) 14.16 ln.30 O 4;.50 • 0257 1

2028 53 1 226 648 1.57 4)6,00 9.10 44.60 2).tO ..02°5 2

2029 249 2096 879 6.. 14 15.3.40 22..136 89.91 . 8.40 <;i0278 1.36
I

69 36 511 6596
U12031 2.r.97 95.50 O 22.98 .529.10 .2084 .5 w

2052 2 997 9 272 82 2.20' e 4.66 O 100.00 .0025 2 539

2°71 7 .59? . 43 009 6 592 1.48 60...70 3..20 33.9° 5.66 .2082 3 287

2°92 18 r 797 1. 214 4,,19. 1·)48.00 18.40 99,,80 .0384 O

2093 17 633 .49722 477° . 1..58 .59.80 ° ,5.21 2.30 .1507 8 585
(1) Total 'GBT 48 054 l?7176 31 655 4..°3 162.80 2.19 2e.42 di 1.0000 30 946132.40"'

').6821
(2} Total rama

al tmentaria .57 503 )54 906 206 512 4."55 274.59 16.80 n.IO 35744
(1) I (2)1/ 83.57 49.9 86• .58

Fuente: PREDESAl,sobre la base del Censo industrial, 1975" ..
3./ de pesos; }./ Activos totales/remuneracIones totales; Porcentaje de la producct6n controlada por empresas transnaclonales; 2J Ponderado;
!l/ S In ponderar, y 11 Porcentajes.-

ro
1-'
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En el cuadro IV-16 se advierte, por otra parte, proliferación
de microunidades industriales (en adelante microindustria) cuatro de." .; '.; . ¡',_ l." '. '- •

las 11 clases industriales consideradas (molienda de nixtamal, fabricaci.on
de tortillas, fabricación de y pasteles y fabricaciqn de pilQncillo
y paneIa) que contrasta con la ca§i ausencia de este tipo de estableci:"

-','

en practicamente e;t restq" de' la rama. ;, Dada la magnitud de
unidades involucaradas se ha creído conveniente detenerse en: un breve
análisis de sus características internas. Para estos efectos, se ha

. . . . .
elaborado una tip.ología de microindustrias que, como se .destacara en el

.!'

capítulO anterior, guarda una importante analogía con la qúe 'se constru-
yera para el sector de agricultura campesina.

En, los cuadros, IV-17 a IV-19 se presentan' las princ{pªles caracterís-
ticas de la micrc11.ndustria en el :cie 16 / En
el primero de los cuadros se aprecia que el 98.6% de los establecimientos

, .¡, / .
de este grupo- correspondería- a ).os 'diversos tipos de unidades ,micro"
industriales, ·por amplió margen ..denoniinado,
familiar puro. Como era de esperar ,y dado el reducido de estas,
unidades, su peso relativo declina cuando pasamos del número de unidades
á la proporción empleo que'absqrbe a la del valor agregado, a la dé
la produccion y, sobre todo,. cuando conside:r;amos el valo,r totaI del activo
de las unidades.

En el cuadro IV-18 y con el aninlo de facilitar las comparaciones
entre las variables anteriores se han registrado los índices de sus
valores medios (tomando como base a la unidad productiva' promedio del
conjunto de GBT) y se advierte, en primer lugar, la enorme distancia que
hay entre los diversos tipos de unidadesmicroindustriales y las unidades
fabriles propiamente tales. En segundo lugar pareciera darse un mayor
grado de diferenciación al interior del grupo microindustrial, entre el
tipo"familiar puro y el resto pe las categorías en que se ha clasificado
a este s'ú.bsector.'

Debe-teñerse presente que no se han incluido cinco de las 11 clases del
grupo qUe aparecen eti el cuadro IV-l6 (2022, 2024, 2028, 2031: y 2092),
"pues en e1J,as la presencia de la microindustria es absolutamente marginal.
Lo anterior implica que el total de establecimientos registrado en el

. ,cuadro IV-16 no coincida con el de los aquí analizados. '

l· . ¡Cuadro IV-17



Cuadro IV-D

MEXICO: DE l1:rCROIN'DUSTRIAS EN EL GRUPO DE lHENES BASTCOS
ALIlvfENTARIOS TRADICIONALES EHPLEO$ PRODUCCION t

VALOR AGREGADO Y ACTIVOS FIJOS)

Tipó de empresa Empleo
( %)

Producción
(

Valor
Agreg.
00

Valor'
activo'
( %)

lotal:. 100.0 100.0 100.0 100.0 lOQ.O.........- "'-.-....._.._- ---- .........,. ---
Familiar puro 29 61+6 65.3 37.0 17 •6 15 •.5 19.8

Coop. pura 9JA 2.0 .., 9 1 '1 1.5 1.2<. '-

Fl:í.ar .transic:i.onal 8 263 18.2 21.J. 19.5 21.3 15.7

Coop. transic. 280 0.6 1.1 0.8 Q.7 LO·

Taller. ca.pita-
lista 5 960 12.5 16.4 23.8 31.3 17 .0

Empresa fabril 652 1.4 21.tf 37.0 29.7 45.3

¡Cuadro IY··18



MEXICO: INDICE8 DE l'IEDIOS DEI. l',;MPLEO, PRODUCCION, VALOR
AGREGAI)O y VALOR DEL ACTIVO BN LA MICROIl,IDUSTRIA DE ALIMENTOS

BAfnCOS TRADICIONALES (PROHEDIO GRUPÜ"'lOO)

._.---_._------.----_.---
Tipo de
Empresa. Trabajador.es

Valor
Producción· Agregado Activo

--------------_..._----------_._--------_.._,--_.---
Total 100 100 100

FamiHar puro 57 2.7 24

Cooperativa pura 143 63 77

FUar. t:ram.dciollal 118 107 117

Coop. translc :f.onal 178 135 120

Taller capi.talista 132 190 250

Empresa fabril 1 500 :2 580 2 070

100

30

60

86

153

136

:3 155

ICuadro IV-19



HEXICO: nmICES DE ALGUNAS REli!.C:r.ONE8 TEC'NICO-PRODUCTIVAS DE LA
DEL, GRUPO BáSICO TPJillICIONAt,

, .
Valor del activo total
-------.. -
Por _

Tipo de
empresa

Valor ..._.._---'--
Por' t:r;aba.- . .i..midad
jadpr del

; - : ,'." -' ._______. - -..........._· ·• ,_..........._. .. '..._n .. __ .._._,._........__

.:'.:;

Total 100 100 lOO 100_...
Familia.r ptu:o 54 112: If2 78

Cooperativa pura. 1.2 95 52 128

Fliar. transidona,l ¡'" 81 101 135••::l

Coop. transicional 8;1, -U':k 67 78

Taller capi. tá1:ts:ta fo.'; 72 191 183
-- ;

Empresa fabril 212 .122 1-39 66
l.'" "

. ,_ ..
, ',.

'. '1 I

,.: .. : ;"

", .

Itosresult'a.doa
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Los resultados anteriores no hacen sino confirmar y dar mayor preci-
cían cuantitativa a 10 que la intuición respecto a este tipo de unidades
nos habría indicado. No ocurre sin embargo lo mismo con los antecedentes
que registra el cuadro IV-19 en el que se presentan algunos coeficientes
descriptivos de las distintas categorías consideradas. As1 t por ejemplo,
se advierte que al comparar las empresas familiares y cooperativas puras
con el taller capitalista, la densidad de medios de producci6n por activo
no llega a ser de 1:2 mientras que el valor agregado por trabajador es
casi cinco veces mayor en el taller capitalista que en la empresa familiar
o en la cooperativa pura; 10 anterior indicaría una llproductividad del
capitalll significativamente superior en este último tipo de unidades que
en las primeras. Al comparar estos dos coeficientes destacan también
los contrastes entre el taller capitalista y las unidades de tipo fabril
pues, mientras las segundas dispondrían de dos veces el capital por
empleado de las primeras, exhibidan un valor agregado por trabajador
que no llega a las tres cuartas partes del taller capitalista.

No deja de sorprender, también que las relaciones capital-producto
no muestren diferencias tan significativas como las que sería dable
esperar de las diferencias de escala. También respecto a esta variable,
el taller capitalista exhibe el nivel mas baje;> de utilización de caPital
por unidad de producto. Como era de esperar, las relaciones de valor,
agregado por unidad de capital muestran valores inversos a los que
ex«ibe la relación anterior indicando que, probablemente, la proporci6n
de compras intermedias en el valor del producto final sea relativamente
semejante para cada uno de los tipos de unidades consideradas.

Dentrc;> de este conjunto de productos básicos tradicionales, que
como se ha destacado tienen ciartos rasgos comunes, se pueden distinguir
cuatro cadenas productivas pr.incipales: maíz, trigo, arroz y azúcar.

1.1 La cadena del

Esta cadena se puede analizar distinguiendo entre las diversas etapas del
proceso de produccion, por un lado, y las del de intermediacion por otro;
esta intermediación puede ser pública o privada, y su particularidad no

lesta solamente



esta solamente en la propiedad délcapital sino en la relevancia' de 'su'
función; se examinarán fúndamentalmente las etapas (llamadas también
fases por el SM4) de produccionprimaria, transfornlación y acopio;
respecto a la pritnera, cuya estructura productiva ya fue considerada en'
el apartado A de este capítulo, sólo se agregar.an algunas consideraciones
complementarias.

Considerando sus destinatarios, ia producción primaria' dé maíz se '
distribuye en las siguientes proporciones:

38%autóconsUmo de 'los propios' 'productores
23% maíz éngranb al menudeo
24% fabricación de masa de nixtama1
10% harina de maí.z 'nixtamalizada
5% fabricación de 'feculas, almidones, dextrinas

En otras palabras, tan' s<Slo el 39% de la producción pdmaria de maíz
se somete a alguna "instancia de procesamiento industrial,

a) Acopio y comercialización

, Existen dos canales que asumen estas ,'tareas, el rnerc,ado privado y
el ofiCial. En el mercado privado ',a su vez haydos',o tres canales '
básicos de comerCialización; el: primero lo conétituye ,el comisionista
qüe establececoritacto'con los productores desde eFnídmerttode la sietnbta 7

concediéndoles crédito (usuario) partÍ que desarr01lens1l6 actividades.
El segundo es el de quienes' diponen de medíosde:transpotte o bien acuden
de localidad enlocalidád adquiriendo volúmenes poco significativos'a
los productores que tiénen algún excedentej'y un tercer tipo de'interme-
diarios son 'aquellos que funcionan con úngran 'uúráero de veh1culOsy
alinacenes acondicionados para 'contener granos y 'otros productos.

Esté' maíz comerci.alizado por el mercado privado se canaliza hacia
la industria y él mercádo detallista, siéndo este'últitúóel que cápta la,
mayor parte.

Eléontrol' que ejercen los'intermédiarios sobre'la mayor parte de
la cosecha les ha permitido', en años de baja produccion, especular con
el producto: El precio medio rural ha' estado por'encima del precio

/subsidiado
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subsidiado a que vende la CONASUPO a la industria. Los que
antes se abastecían en el mercado libre, ahor.a presionan para ser abaste-
cidos por CONASUPO y esta s,e ha visto obligada a completar cada vez mas
su maíz importado. : En 1980, la oferta total de CONApUPO fue
de 4 lIt. 000 de toneladas, de las cuales el 77% fueron importadas,
por 10 que su presencia como poder comprador interno se redujq,a la capta-
cion de menos la ,produ'ccióIlIl,acionfll.

Es llamativo que las 4 100 qONASVPO en
1980, abastecieron e).. 56.6% de Surt.iq las,tres
cuartas partes de la demanda de la indus,triamolinera :.el
88% de la de las fábricas de harina, el 41% de)a inclustr;a fabric?nte
de otros derivados industriales, y e12.6% del graIl,O al·menudeo.
Abastecer esas demandas :le COEltó ,a CONA?l)'l'O,.enf;érwinos de
$llbsidio, 6 400 millones pes9s' en en términos
de costos, el 38%: del. ¡COStO de, de,,#cho año. <

b) Almacenamiento y

Este servicio s.e ·requiErlre; en. " .'. '.

los lugares cercanos. a los ··.centros... . '. ,: _.' . " .• o', _ • "

míento ¡existente en el 'Pé).!s,.;ssqiende millones detqB!a,ladar;; (pafa.;
el 'col,1junto de 'los;g:lttanos) qu,e Ele c\i l? l),9qegas;. de .' ellas
en e:L54%e13ta en manos en -Roder
del. Estado AND8A. .
como, las privadas Padecen simili,}xas problemas;.de· in'suficiel1cif;lestac;iona1,
ineficiencia e.n el o :y competenciª ,pqr,'e1 •

. .·:l1especto. al· la,estfl.cionaltqad de la. p1;"odlicciony·l,os .
tráficos, con la; 1;"ecuperacion de la él,/3ul?tan-

, 1

cial aumento de las importaciones y la en el equipo d.e
.transpoX'te han .determinado insuficiencias. en ¡a de. granos.

Si se pudiera hacer un resumen de las fases productivas y las
que toman la oferta,de maíz para la'industria

y el. consumo directo, este el; hecho ae que la producción. . .
de maíz en tanto esencialmente destinaGa: gl y distribuida

len millones
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en millones de productores agrícolas, parece tener muy poco que ver con
la demanda industria1 9 que como se ha 'visto anteriormente se concentra
cada veZ en el exterior á través de la mediación de CONASUPO. Asimísm0 9
si se tuviera que destacar algún agente con poder en esta instancia, sería
el Estado a través de CONASUPO y sus 'filiales. La importancia de dicho
agente se relativiza ante la atomización en la distribución de los
productores maiceros.

e) Producción industrial

Los sectores industriales comprendidos en la producción industrial
de maíz son los siguientes:

2093 Fabricacionde tortilla
2023 'Molienda de nixtamal '
2022 Fabricacion de harina de maíz
2092 Fabricación de fécula9 almidones

4 */209 Fabricacion de palomitas de ma1Z-
,. .

El conjunto de estas industrias ha tenido una partiCipacii5n decre-
;. ,

ciente en la industria: manufacturera.' En el perí.odo 1970:"19.80, la
i.ndustria crece a16.9%, la industria procesa-
dora de ma1z lo hace al 3.8%. tiene que ver con la
lógica de funcionamiento a que en los básicos tradi-

tal como se explicaba en el cápítulo anterior. En 10 que
sigue, nos limitaremos al análisis de las' tres primeras industrias

. . . .
(claves 2093 9 2023 Y 2022), que abarcan e195% dé las operaciones del
conjunto. Para ello, las en dos subconjuntos
por el tipo de vinculación que guardan entre por un lado la produc-
ci?n de tortillas y los molinos de nixtamal, y por el otto91a producción
de harina de maí.z. Es importante tener en cuenta que la industria
maieara, a pesar de su escaso dinamismo aun representa un 14.4% del
producto total de la industriá alimentaría.

Está incÍusttia9 poco relevante desde el punto de vista de la utilización
de insumos, se analiza al est'lJdiar el grupo de productos diferenciados
en donde adquiere una particular importancia.

i) Fabricación___r ... ...._
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i) de tortillas y molienda de nixtamal. Estas indus-
trias tienen una característica basica agente productivo típico
es una empresa familiar que escasamente recurre al empleo de asalariados.
En 1980 existían en México casi 14 000 tortil1erías¡ cerca de 9 000 tor-

y algo mas de 12 000 molinos solos. Esos agentes
contaban ton una capacidad de producción de 5.7 millones de toneladas
de tortillas (capacidad que en 1980 se utilizo en un 98%). En.e1
cuadro IV-20 se aprecia la importancia relativa de los establecimientos
por tamaños.

En 10 que hace a la distribución regional, tanto las
como los molinos estan diseminados por todo el país. La estructura de
la industria se caracteriza por el gran numero de agentes que la forman,
y no hay empresas de capital extranjero participando en industria.
Esta distribución de las empresas lleva a que no existan map barreras a
la entrada de mas productores que la especialización regional yIa 10ca1i-
zacion de la demanda. . '.

La productividad de e$tas muestra un crecimiento anual
. t ".'. í

de 5.14% en el ped.odo 1970:,,1980 al pasar de 69. 9 por traba-
j ador a 115. l. en 1980. . Est(J comportamiento ha teni.do q,\tever e.on la
composicion de los insumas: sobre este :aspectq es importante la tarea·
de CONASUPO y la Comision del Maíz (CONAIM),la a través
de la regulación de la oferr.a y. el precio de la .materia prima. llega
a la industria de maíz, para 10 cual tiene que recurrir
crecientemente a las importaciones de grano y al de, subsidios
a .. indp.stria maicera. por su parteilcentral:j.za el otorgamiento

licencias insta1acign de tratando de
buscar una distribución espacial mas razonable (para evitar, que existan
zonas sobrepobladas de industrias demasiado pequeñas), ya la vez condi-
cionando los al hecho de que la nueva empresa utilice harina
de maíz en vez de masa de nixtamal para fabricar. las como
se vera mas esto conlleva -mejoras 'sustanciales en la prOd\lcti-

vidad. La fuerte intervencion pública en esta rama se completa cque1·
establecimiento de precios máximos a que·se püeden vender las tor.ti1las
por parte de la Secretaría de Comercio.

/Cuadro IV-20



Cuadro IV-20

DISTRIBUCION DEL PERSONAL OCUPADO Y LA· PRODUCCION POR TAtiAÑO DE ESTABLECnUENTO PARA L..'\S
INDUSTRIAS DE FABRICACION DE TORTILLAS Y'HOLIENDA DE NIXTAl1AL

(Porcentajes).

Fab:r:icacion de tortillas
'No. de esta- Person.al
blecimientos ocupado

Total---
Sin personal remunerado

Artesanal (hasta 5 personas)

Pequeña (de 6a 25 personas)

Hediana y grande (de 26 a
350 personas)

Con personal remunerado

100.0

49.2

47.8

2.9

0.0

5.0.7

100.0 '

41.0

9.5

0'.5

'59.0

Valor bruto de nixtamal Valor bruto
de la pro- No. de esta- Personal de la pro-
ducción blecimientos ocupado ducci5n

100.0 100.0 100.0 100.0

,37.0 84.7" 74.1 24.3

53.0 20.1 62.3
H

9.0 0.8 4.4 13.3 -r
O'
w

1.0 0.1 1.4 0.1

63.0 15.3 25.9 75.7

Fuente: SPP y IX Censo Industrial. 1976.

"-
'-"

"rj
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n
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ii) de harina de maíz. La industria productora de
harina de maíz cuenta actualmente con 16 los cuales
generaban aproximadamente 1 137 000 toneladas en el; año 1980. Ese total
se distribuye entre el privado MASECA (72.5%) y la empresa filial
de CONASUP0 9 r1INSA, que tiene el 27.5% restante. Las plantas productoras
presentan, entonces, alta'coucentracion en los cuatro mayores
establecimientos producían el 57% del total de estadiriamica industria,
que entre 1970-1975 cre'cío al notable ritmo del 23% en promedio anual.

La planta industr'ial de harina de maíz no estapenetr;¡tda por el
t":

capital extranjero, pese a registrar elevados niveles dei concentración.
Respecto al Estado, este no sólo se encuentra presente directamente a

1

través de NINSA··CONASUPO sino también a través del control que CONASUPO
ejerce en forma absoluta sobre el abastecimiento de grano alas indus-
trias HASECA.

Como en el caso de la industria tortillera y de molienda de nixtamal,
esta industria se relaciona tan 8610 indirectamente'con el sector-
productor agrícola, ya que CONASUPO asume la tarea de las
diferencias en la estructura de mercado parecen no álterar, en este caso
al menos, el estilo del vínculo con el sector agrícola.

La tecnología utilizada la producción de harina así
como en la de tortillas'y los molinos de nixtamal es prepqderantemente
nacional. El grupo dispone de una empresa que "la abastece de la
mayor parte de la maquinaria y el equipo que utilizan.

El dinamismo de la, producción de harina de é;J. contexto de
una industria que, abastece mercados de se explica por
la sustitución de insumos que se esta produciendo y que, indluso el
Estado, como se planteaba, esta impulsando. Esta sustitución de masa de
nixtamal por harina de maíz tiene una razón basica de costos y rendimiento.
Si una tor.ti11ería pr.ocesa 1 000 kg de masa de nixtamal obtiene 750 kg
de tortillas; si en cambio utiliza 1 000 kg de harina nixtamalizada
obtiene 1 650 kg de tortilla. Ademas de esta ventaja, existen otras en
ténninos de costo, higiene y mejor racionalizacion en el subsidio, ya que
el maíz se debería entregar en las fabricas de harina, que son unas pocas
en vez de los miles de molinos que háy'en el ,país.

ILas posibilidades
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Las' posibilidades que ofrece la gran escala para la producción de
harina así como el aumento en el rendimiento a que se hada referencia
, llevó la productividad por hombre empleado en la industria harinera de
190.3 toneladas por hombre en 1970, a 735.3 toneladas/hombre en 1930.

En terminos del control estatal, este incluye la fase de comercia-
instancia en la cual la SECOM fija un precio máximo para la

harina de maíz. El Estado, entonces, de'hecho f:Ljael margen de ganancia
de las em,presas que funcionan en es'tas industrias, ya que los abastece
a un preció dado y les fija el precio de venta final. El dinamismo de
la producción, de harina de maíz privada '·'11eva él presumir que el margen
que obtienen deheser muy atractivo, así como las perspectivas de creci-
miento determinadas por el cambio én la composición de'irtsumos que el
Estado esta promoviendo.

Respecto a la distribución, DICON8A (Distribuidora'CONA8UPO) se
encarga de disttibuir la produccion de MINSA, las empresas privadas
distribuyen li\,tortilleríasy otros demandantes a traves de comisionistas
e intermediarios, la distribución no obstaculiza el acceso de los demandan-
tes al producto.

El canal de comercialización es directo ya. q\1e'la poblaci6n compra
las tortillas directamente en lós'establecimientos industriales'(tottille-
rías). lia venta del producto envasa:do aún no tiene una difusión importante.

/1.2 La cadena



1'1-66

Actualmente el trigo es el segundo cereal mas importante, después del
A continuación se presentan los rasgos basicos de las principales fases en
la cadena productiva del trigo.

Durarite'los'sesent<Js el comportamiento de 1<1 producc.ioú de'trigo
fue muy favorable y se obtuvieron volúmenes que permitían satisfacer el con-
sumo interno y dejat' un margen slJstáncialpara,exportaciones. A partir de
la década de los setellta, el crecimiento en la producción de trigo: se vuelve
limitado yse debe recurrir mercado internacional para,
obtener los ialtantes. La razón principal que explica ladesaceleracion en
la produéciondetrigo' es la éaída en sus precios relativos, Nis a vis. el
sorgo, el cártamo y la soya.

, En él apartado A ele este capítulo sedescrihi.ola estructura pro'"
ductiva de la fase primaria; se rectierdaqLÍetec.nolOgicamente ei cultivo del
trigo esta sustancialmente por encima del promedio nacional:98%de 1ásuper-
ficie cultivada se fertiliza; esto.se corresponde 'con' el 'dato de
riego. En 1978 el 87% de la superficie cul1iivadade este producto:estaba

. 'El 100% dEi la 'én 1980, se hizo utilizando semillas
mejoradas, obteniéndose rendimientos muy satisfactorios.

La linlitac:iol1 en la producción quO se viene registrando y a que
se hacía referencia al principio, tiene un origen estrictamente economico:
en las condiciones de producción en que se cultiva el trigo es factible cam-
biar de producto y por ello los productores responden a los estímulos de pre-
cios relativos, tanto en 10 que hace a precios de insumas como a precios de
venta final. Como se discutirá más adelante, el rezago del precio del trigo
tiene que ver con el empuje que la producción de alimentos balanceados ejeree
sohre sus insumos sorgo y soya.
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b) Acopio, comercio y
En producciones concentradas regionalmente y en grandes unidades

productivas, el acopio, el comercio y el transporte adquieren una mayor impor-
tancia que en producciones descentralizadas regionalmente y poco concentra-
das en terminas de agentes. Se dan tres formas de acopio; la primera la
realizan los pequeños productores que integran el transporte y la molienda.
La segunda la llevan a cabo intermediarios que. concentran producción, trans-
portan y venden al almacenamiento público y privado. Esta forma de acopio
no se da en las zonas de riego pues ah! imperan los productores medianos y

grandes que, o bien están integrados (forma uno) o son grandes productores y

disponen de transporte propio, que es la tercera forma.
En esta fase ex.ist('Hl deficiencias a nivel nacional que se mani-

fiestan en elevados porcentajes perdidas•. Igual que en el caso del maíz,
CONASUPO tiene una participación muy activa en este producto. La importancia
de CONASUPO es decreciente si se contempla la participación en la comercia-
lización de la nacional. En 1960-1970 comercializaba el 47.6%, y
a partir de 1971 apenas llega a la tercera parte. Sin embargo, debido a la
caída en la nacional, su participación en la oferta total se ve
incrementada por el aumento en las ,importaciones que se hacen a través de ella.

c) Almacenamiento- t

La capacidad de almacenamiento de erigo se estima en 2.7 millones
de toneladas, aproximadamente a las La industria
molinera dispone del 80% de la capacidad de almacenamiento (24% de producto-
res integrados, 56% de molinos no integrados y el 20% restante del Estado).

Las fases que preceden a la producción'industrial no presentan
problemas estructurales serios; los problemas de acopio no son exclusivos del
trigo, y la producción pareeeresponder a los estfmulos de precios relativos.
Hasta aquí la situaciones significativamente diferente él la del maíz, tanto
en 10 que se refiere al perfil de productores, como a las dificultades para
estimular la producción. La insuficiencia en la producción respecto a las
necesidades del país parece ser el punto en común de estos dos granos

¡básicos
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del grano y los centros de consumo. El sector público participa muy minori-
tariamente en la producción de harina de trigo. Industrias CONASUPO tiene
cuatro plantas que implican el 9% de la oferta de harinas. El sector privado
transnaciOtial- c<mtrola un 7% de 'la oferta mencionada pero sus molinos se
encuentran integrados ha,cía adelante con la industria galletera. J...a dife-
rencia esta controlada por capitalistas privados nacionales. En términos
de dinamismo, la producción de harina de trigo crece poco; anal período
1977-1980 crece el 2.4% en promedio anual. Este tiene que
ver con el destino de la producción de harina que se presenta en el
cuadro IV-21.

ii) ,2.ap 'l Raste1e/i'. Esta actividad compret1.de la elabo-
ración de pan y pasteles así como de pan dé'ca.1a{ se caracteriza por la
presencia mayoritaria de establecimientos muy pequeños que comprenden el 99.4%
de las 8 600 registrada$. en ··Est:as unidades aportan menos
del 50% de la produccion generadora; la otra mitad en las '52 empresas res-
tantes. La concentración económica no se refleja en el coeficiente de
que solo alcanza el 33% en el año de 1975; sin observando a la
industria en su conjunto queda claro el importante poder relativo del pequeño
grupo de grandes establecimientos a pesar de tomado en conjunto, no se
advierte en esta industria la corr.elación encontrada para otras entre

," l' • 17/ E " d • d' ""centrac:l.On y e l.namJ.snto .-- n su ¡,ntet'l..or Se él Vl.Cl;te un segmento muy 1.na-
mico que se encarga de la producción de pan de caja y pastelillos envasados.
Debido a que el único rasgo en común que tíenen las dos empresas encargadas
de abastecer de pan de caja al conjunto del mercado mexicano con el resto de
las panader!as, es qUe todas insumen trigo. Sobre esto se volverá más ade-
lante cuando se discuta el caeo de los bienes diferenciados. La participa-
ción directa del Estado en esta fase es Trigo Industrializado
CONASlJPO ('fRICONSA) cuenta con una planta, pero su producción no llega al
10% del mercado de bolillo, que al mismo tiempo es su producto más importante.

El 80% de la demanda sobre 1f1 producción de barina proviene de la pro-
ducción de pan o del consumo directo de harina de trigo. Ambos consumos,
como se tratará explí.citamente mas adelante, tienen una baja elasticidad

¡Cuadro IV-21
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Cuadro IV- 21

lvmX!CO DISTRIBUCION POR DESTINO DE LA HARINA DE TRIGO

Total
,*,!,,_!I

Elaboración de pan y pasteles
y detallista

Élaboración de galletas y pastas
de caja

Otros industria1.es
(hojuelas y almidones)

Volu.men
(porcentajes)

100

58

21
11
4

6

Ide demanda
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de demanda por 16 tanto, su consumo tiende a modificarse muy
El impacto de las producciones diferenciadas que son mas dinámicas? como las
galletas o el pan de nó llega a detei"minar el comportamiento del
conjunto.

Cabe finalmente p que la estructura de agentes de esta rama se
caracteriza por una enorme .atomización, unida ala existencia de grandes
unidades productivas que presmniblementedeben obténer márgenes de ganancias
sustancialmente más elevados, ya qUe 10$ p1.'ecios de laharina.--insumo-- y
el pan ......producto final-- permiten la subsistencia de las uni;dades
atom1sticás.

1.3 La cadena .9.e1 atroz

Este producto ocupa el cua:rto lugar en cuanto a consumo por habitante, des-
pués del ma!z, elfrijol*/ y Taniliién tiene un lugar principal en
la dieta desdé el punto de vista nutricional.

a)
Esta fase del es la que presenta desequilibrios más agudos.

Durante el período 1972,,·1981 la producción de art'Ozcreció e:¡4. 7% en pro-
medio pero· con fuertes oscilaciones. Las causas de estas oscilaciones
están en las condiciones euque se lleva acabo la producción. para
produCir arroz 'haCEr 'fa).t;a agua mientras qUe én Néxico aproximada-
mente 40% del cultivo se hace ell terrenos de temporal. La capacidad deadap-

. I

tác!ón de los precios de garantía a las cOJ1diciones del mercado también
parece ser redücida.

E:n terminos de agentes ...... COtUo se destacara el1 el apartado A...... los pro-
ductor.es de arroz son mayoritariamente campesinos (67%);· las unidadestransi-
cionales son el 27.7%, mientras que los empresarios representan el 5.6%.
En términos de forma de tenencia, los ejidos y comunidades agr.arias en 1978

'1( /
:.';.:r 0,. "" ... • _ __

El frijol no se ha incluido entre las cadenas que aqU:l se analizan pues
esúnaproduccion qtle no deneuna instancia rele'Van.te de transforma""
ción que el centro de. interés de. e$teapartado.

/participaron
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participaron con el 89% de la superficie cosechada del grano. El BANRURAL
impulsado decididamente la producción de arroz 1 pero se muestra incapaz

para.abastecer los reque'dmientos industri,ales.

b) Comercialización
l.

La produceion primaria de arroz se distribuye de la siguiente forma:
aproximadamente un' 17% de la producción de arroz palay (tal 'como el arroz se
cosecha) va destinada. a molinos ejidalesi)u'n40% se cánalizahaciamolinos
privados y el 43% lo comercializan·intennediarios. Es interesante puntua-
lizar que, a diferencia de lo que o('.urre en el caso del maíz o del trigo,
CONASUPO no actúa en este caso como vaso comunicante que nivele la oferta
resultante del arroz palay con la demanda 'de la para
En este caso, debido a ciertas caracter!stic4s del procesamiento mismo del

" " . . . ,- , - ..

arroz; las importaciones son de arroz listo para el conswuo. que no
. I ' ' -, "';- - ", - - .

tiene que pasar por la fase industrial. La en la producción.'-;-. , . .

priularia debilita --en vez de fortalecer? como era el caso del trigo-·D la
posicion de los industriales que procesan el producto.

e) Producción industrial
- . "'t .... _"...-

La industria YilOlineradel arroz (clasé'2024, según la clasificación
aqu:Ladoptada) es l.a menos, importante dentro del grupo de pl:oductósqtiese
analizan. En 1980 repre$entó el 0.15% delPIBmanufacturero y el Q.91% de
la industria alimentaria. Esta industria' mostro 'gran dinamismo en el
período que media entre 197D y en que se observo 'una tasa de crecimiento
anual del 14.4%. Este comportamiento no es homogéneo en el per!odo, sino
que se por el' "boom arroceroH de mediados de J.os. setenta. Ello deter-
mino graves problemas de utilización an1a planta instalada.

La industria beneficiadora de arroz estaba constituida en 1982 por
95 molinos, de los cuales 65 se encuentran en funcionamiento regular y 26
funcionando Esta elevada proporción de la plantasubutilizada
tiene que ver con al tipo de funcionamiento de la producción primaria, así
como con el tipo de que se haden pues s a diferencia de 10 que

¡ocurre
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ocurre con el pan y la tortilla, la importación del bien de consumo final
:

en este caso no ofrece problema. El paro de algunos molinos, por otro lado,
no genera, como 10 harta una insuficiencia masiva de grano de trigo o de
maíz, serios de: desempleo.

De los activos, 58 pertenecen alséctor privado y 11 al sector
"social. Ei conjunto de' éstos establecimientos en 1980 ocupo a casi

4 100 empleados. No hay' empresas extranjeras, ni siquiera
pues buena parte de la maquinaria para esta industría la

produce un.a empresa de capital privado nacioná'l (REtrOSA). Esta empresa
atiende totalmente las necesidades de la industria nacional con tan sólo
10% de su producción; ia la destina:ál mercado norteamerlcano y

, ,

ocasionalmente 'a Centro y Sudamérica. Llama la atención el hecho de que,
esta empresa en el merca.do interno, la planta indtls'trial benefi-

ciadora de arroz utilice procedimientos técnicos anticuados, que eJdsta una
" . -'

marca.da impiovisaci6n en instalaciones y ampliaciones, etc. En este
la industria beneficiadora no gene¡:a los efectos dinamizadorés

para la producción de bienes de capital; estos efectos vienen de la demanda
externa.

d)

El sector público, a traves CONASurO, contr.ola el 20% del arroz
que distribuye; el resto se comercializa a través del mercado libre. La

del sector público en la comercialización aumenta al incluir
las importaciones" La demanda pública de arroz (DICONSA+COPLAMAR+1tU'ECSA,

todos ellos organismos de distribución), representó el 40.7% de la produc-
ción na.cional y el SO.3% de la of,erta total nacional disponible. Este total
comercializado por el sector público sólo se cubrió en un 6.3% con produc-
ción nacional; el resto fueron importaciones.

1.4 La cadena

La-produccion primaria de azúcar y la industrialización del producto están
estrechamente relacionadas, y en este apartado se discutirán en forma

!c?njunta.



IV-75

El dinamismo de una porCkon de la demanda de azúcar está determinada,
entonces, por la producción de se neutraliza por diversos facto-
res y no lleva.a una dinamizacion del agroindustrial del azúcar
sino a un a1..1meut<;J acelerado de las impor-t.aciones, pese a que en ténninos de
estructwra establecimientos preponderantemellte grandes y propiedad funda-
mentalmente social constitUYen características óptimas para el crecimiento.
l1ás adelante industria azucarel::a, al discutir, el caso
de la industria. refresquera.

CONCLUSIONES

El breve análisis de cuatro de las principales cadenas productivas del
GBT ha permitido visualizar una serie de puntos que se estiman relevantes
para el diseño de pol!ticas conducentes a la seguridad entre
ellas:

i) La producción industrial de este grupo es muy poco dináUlica y, por
10 tanto, no gener<.l impulsos relevantes para la p,t'oducción primaria;

ii) la producción primaria, cuando está controlada esencíalmente por
productores campesinos, se desarrolla t\n condiciones tan precarias que res-
ponde escasamente a la producción industrial;

iii) El Estado ha intervenido crecientemellte en este grupo de productos
tratando fundamentalmente de las insuficiencias en la oferta interna
de grano y trigo). El incremento de la intervención estatal ha ido
estrictamente ligado a la crisis asr!cola. CONASUPO logra tliveles elevados
de la eomet'cia+izacion total cuando las importaciones alcanzan una parte sig-
nificativa de la oferta nacional;

iv) El carácter de empresarios-obrel'os que tiene la mayor parte de las
empresas de este tortiller:(as, molinos de nixtamal, panaderí.as, etc.,
ha un estilo de intervención pública que prioriza la subsistencia
i.ndustrial como fuente de empleo mas que como generadora de una producción
eficiente sobre bases dinamicas;

v) A nivel de estas industrias alimentarias no se aprecia en el futuro
ninguna potencialidad sobre las actuales bases de funcionamiento;

Ivi) La influencia
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vi) .La influencia del intermediarismo en la fase de abastecimiento a
la industria parece muy relativizada por la importancia de la intervención
pública il y

vii) El carácter de consumos básicos de uso amplio que estos
productos tienen en la dieta de la población de menores recursos económicos
ha limitado enormemente el ya escaso grado de maniobrabi1idad·que tenía el
Estado ante empresarios con una· ínfima· capacidad de respuesta.

/2. GruJ?.Q.
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2. 9rt..!po bási.COB (GBM)

En este gr.upo de productos se van a analizar cadenas productivas que la
información censal no permite individualizar. Así, dicha clasificación
de actividades industriales incluye en una sola actividad la matanza de
ganado, ya sea bovino, porcino o de aves; sin eniliargo, a partir de
estudios detallados. llevados a cabo por el SAr1, sobre estas·actividades
se ha podido l¡egar bastante más lejos en los niveles de especificidad y
por ello se discllt:lrlln las siguientes cadenas que poseen una gran importancia.

Carne bovina
Leche y derivados
Carne porcina
Alimentos balanceados
Carne de 'ave y huevo
Productos oleaginosos

Las clases industl:ialea incluidas en este gnlpO de productos. según
el Censo Industrial de 1976, son las siguiehtes:

2041 t1atal"lZa de ganado
2049 Pl.·epa:r.'ación. conservación y empacado de carnes
2051 Pasteurización, homoge;meizac:ión y envasado

ge leche
2052 Fabricación de crema. mantequilla y queso·
2053 Fabricación de leche condensada. evapo:cadá y en polvo
2098 Fabricación de alimentos para animales
2091 de aceites

Este grupo productos, a diferencia de los básicos tradicionales.
ti.ende a regietrar un valor en sus variables más :tmportéJ,tltes por encima
de los ps:omedi,os de la industl.'ia alimentaria. En el cuadro rV"'"22 se
puede ver qUe el nivel de productividad promedio del GBM prácticamente
duplica el de la industria alimentaria; eso tambiél'l ocurre. con la par-
ticipac:lón de empresas transnacionales 'y la concentración econolhica.
Ambos índices Be acercan al promedio de la·industria.

El porcentaj,e de establecimientos sin personal remunerado eS muy
pequeño y como verá la presenc:ta de éstos responde a caUS8.8 diferentes
a las de los de este tipo del GBT. En el cuadro IV-22

/Cuadro IV-22



Cuadro IV-22

íViEX ICO: PRiNCIPALES DE GRUPOS DE INDUSTRIAS DE BASleOS ¡·1ÜOERtfOS

¡¡lImero de ' Presencia Caneen Personal Participaci6'nelas.e establee.! Personal Producci6n CapItal! Productl de traer&' po.. estab I.!t de GBM en la EstabIecimien
industrlal mientos ocupado bruta tt"abajo E-.f vidad 'tranSílac lona en 1975 cImiento produccl6'n tos s in pers:Q

les en 197'5-E.! total nal remunerado

-
2041 721 6 U17 2 e60 20 05 338..79 1490 47.. 30 8...55 545

2049 410 7 LOO 2603 2,,77 9..90 33..25 17..31 .. 0802 140

2051 81 6 547 5 451 }..29 786.25 Uo55 42.,45 80c80 ,,1680 O

2052 361 3 371 1. 357 3..61 158.,60 9.56 9".33 147

2053 15 2 205 3 129 4.,75 818.40 52,,20 63..7° 147,,00 ,,0964 °
2098 3°5 7 603 7129 5,,60 607.60 49...°9 23.31 ' 24\)90 ..2382 34-

2091 83 10598 lo tl8 80-00 408.. 10 fle30 21070 127<,60 o3It8
H(} f

1976 530..76 ,
-..¡

(¡lTotal GBr1 43 591 32 447 5.)4- ' 24.. )2 }2.84 1.0000 866 C'J

75'#78Y'

(2) Total rama
al rmentaria, 57 503 354 906 106 57'l 4<f55 274,,58 37.. 10 6..17 )5 744

(¡) I (2¡!l )<>4 12.28 300 45 20 42

fuente: PREDESAL,. sobre la base da! Censo 19750
2:./ [-linones de pesos; E-./ Activos to-tales;fremunJ:!raciones totales; El p(lrce.ntaje de la produccI6n controlada p(lr 'empresas transnaciona!es; Ponderado;
.!tI Sin ponderar, y 1/ Porcentajis.. . .,

-ro-l))
&
1-'-
ll>\::s
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también se aprecia que el GBM representa casi una tercera parte de la
industria alimentaria en cuanto a volumen de producción total? mientras
que pasa del 10% del, personal ocupado" y no llega. al 4% del total

. .
de establecimientos. Estos antecedentes sugieren que el GBM es un con-
junto de industrias en el pleno sentido del té1rmino y? sobre
todo, respecto al resto de la industria alimentar.ia.

tlama la atención. as:i.mismo. el elevado porcentaje de la producción
que se concentra en la clase de alimentos para el ganado (2098) es
casi .el 24% del grupo. frente a matanza de ganado (que incluye a bovinos?
porcinos y aves) que no llega al 6.5%. Esta desproporc:i,ón está explicada.
seguramente. por la enorme subestimación de la producción bruta a que incurrió
el censo de 1976 en varias clases; así. por ejemplo. en matanza de ganado
dicha subva1uación llega ql 95%, Y en fabricación de mantequilla Y queso.
al 85%, si aceptamo/? los valores que establecen las Cuentas Nacionales.

El aná1i$is del GEN se organizó de la s:f.guiente manera. En una
primera sección se presenta la cadena carne bovinh? en segundo lugar?
se estudia la de carne la cadena ave y huevo constituye la

.' ,

tercera part;e; luego se presenté!- la cadena leche, alimentos balanceados
y. 10$ productos oleaginosos.

2.1. Carne bovina........

14a producción ganadera representa .un rel1.g1.ón de vital importancia. en la.

prod'\.\cc!ón agropecuaria La superficie ocupada por la ganadería
oscila, según las fuentes ,entr.e las dos qtlÍntas partes y la mitad ele la
s\.perfici.e del país. Según da,tos de 1970 lac:arne bovin¿:¡. representaba
aproximadamente el del conjunto .de la producción agropecuaria.

a) !:.roduccióE..._primaria.

El hato bovino creció. entre y 1.970. al 2. 6% anual 'o' tasa que,
siendo significativa resulta irtsuf.iciertte dado el ritmo de crecimiento
de la población ell el período. 1975 se estimaba en 28 milldnesde
cabezas el hato ganadero. En términos de la calidad de los animales, según

¡estimaciones
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estimaciones para el año 1972» el 5703% de los bovinos era ganado criollo,
cuyo potencial productivo es sustancialmente inferior al de las razas
europeas. Aunado a esto, se presenta una inadecuada composición del hato
ganadero que se manifiesta en una proporción reducida de vacas de cría
en el total de los animales. Estos factores han contribuido a que se man-
tenga muy reducida la tasa de procreo, la cual indica ia "producción
neta" de terneros.

Las diferencias regionales en la cría de ganado bovino son muy impor-
tantes ya que se refieren no sólo a cuestiones clin¡áticas o ecológicas.
sino que constituyen producciones s1.lstanc:l,almente diferente13 o " Por ello
se c?usideran tres regiones: la región del norte, la del golfo y trópico
y. por ú1t:l.mo, la t"egi6n templada o .

Respecto a los agentes productivos. comúnmente se diferencian cuatro
categorías de productores

Predios privados mayores de 5 hectáreas
Predios privados menores de 5 hectáreas
Predi.os ej idales
Poblaciones y comunidades agrarias

En la regit5n norte predomina la producc:i.ón de vaca-becerro» con dos
especializaciones producci6n y exportacit5u de becerros en pie a
los Estados Unidos, donde se engordan y sacrifican y» en un segundo orden
de importancia. la producción de carne magra proveniente de animales de
desecho, destinada a la industria Procesadora norteamericana. Esta
región comprende el 50% de lá 6úperficie nacional, dedicada a esta. activi-
dad» mientras que 'su hato alcanzaba en 1975 el 27% de las existen-
cias ganaderas del paisoLa producción es predominantemente extensiva en
ranchos con 1 400 hectáreas en promedio.

Por 10 que toca a la distribuci6n del hato por grupos de agentes
productores. en 1970 el 58% pertenecía a predios privados mayores de
5 hectáreas, mientras que en ejidos y comunidades las exi.f?tencias ganade-
ras representaban el 22%0 Esta región se enC"l,.lentra en buena med:tda, des-
articulada de la esfera del industrial ya9uee1 grueso de
SU producción se exporta sin ningún tipo de procesamiento.

/1,a región
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La región del golfo y el trópico constituye la zona ganadera más
nueva y con mayores potencialidades productivas. Ocupa una
que representa el 23.1% del territorio aproximadamente
70% de las pasturas artificiales se encuentra en esta
que constituye el área natural de éngQrqe y preparación de animales para
el abasto del Distrito Federal y otras grandes ciudades. Existen ahí
tres tipos principales de unidadeq ranchos de engorde
de becerros en praderas en estp zona es poco frecuente
cría. Por 10' general este tipo de rancho no tiene. de 300 hectáreas;
H) rarichos de doble propósito que comb:tnan la producción de leche y la
de becerros para los raI1chos' de engorde. La superfic:Le d,e las unidades
no excede las 300 hectáreas' ni tiene más de 100 y 11i) ranchos
criadores de razasplJrus;; especialización surge como resultado de
los aumentos reg:f.strados por los preci0!Jl de los becerros. El tamaño de
los predios :ser!a el promedio de los dos tipos anteriores.

región parece set' la, por lo toca a de
carne para el procesamiento industrial, que en buena medida .se concentra
en la. capital de;tpaí13.

La reglón templada del centro y el oeste comprende el 26.7% del
territorio nacional, pero su hato bovino representa el 42.9% del total
nacional. Entre: las características más relevantes de esta región
taca la presencia de '1a.6 cuencas lecheras más importantes del. país el
40% del total de vacas lecheras se conc.entra en ella }n1entras que
la producción de carne se 4esarrolla en gran medtda como actividad com-
plementaria. En esta región, altamente poblada, precJominalaganader.:ía
ejidal que concentra. a su vez" un alto porcentaje de ganado criollo
(el 72% del total). En 1970 la superficie promedio de la.sexplotaciones
ganaderas ·era de,,42 hectáre.as t seis veces menor al promedio nacional.Gon
estos elementos se puede anticipar un escaso potencial para la expansión
de·la gana,deria bovina en la región, aunque se podrían mejorar la
clones técnicas de producción.

lb) Comercialización



b) Comercialización.... ....

Es notable que los ganaderos limiten su actividad a la producción
primaria sin participar en actividades por 10
venden sus animales en pie en los ranchos a un intermediario. Los inter-
mediarios o bien compradores rurales que compran en los predios y
venden en los o bien comisionistas que trabajan para los mayoris-
tas de la carne y compran el ganado a pequ¡;l'ños y medianos productores.

En la regían el ganado se comercializa para la exportación
y existe un agente intermediario que concentra y clasifica el ganado
para obtener numerosos y homogéneos.

En 10 que se refiere a la comerciaJ,ización d.e ganado en pie para
engorde existen dos tipos de introductores que controlan el
mercado de vacunos entre la oferta generada por los productores-criad.ores
y la demanda realizada por los El primero es
el pequeño que tocorre los predios chicos concentrando una
oferta muy El segundo, es el mayorista organizado, el cual
apóyastl acción en el primer que 10 provee de lotes y no
obstante que debe enfrentarse a engordadores relativamente
grandes' y poderosos? sigue operando.

La última etapa de la comercialización entre las esferas de produc-
ción primaria y h. es la del abasto a las grandes ciudades.
La venta del ganado preparado para el sacrificio es tarea realizada, por.
lo general? por comerciantes introductores de ganado. gatos intermedia...
rios-introductores constituYen un núcleo de agentes que cotitrolan, tanto
la oferta diaria de ganádo en 01 COO10 la Venta de carne en canal
en los mismos, constituyéndose en una barrera sustantiva entre los pro-
ductores de carne y la demanda de los carniceros. La actividad de estos.
agentes se puede resumir de la recolectan laproduc-
cionde medianos y graúdes productores la. transportan a los
centros urbanos? la la procesan e11 el rastro municipal, y la
distr.ibuyen a los carniceros minoristas. El nivel de concentración de
estos introductores es notable t;li se que tan sólo 15 de ellos
controlan el 50% del producto de Ferrería, el principal rastro del
Distrito Federal.

lEs importante
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Es importante señalar que la articulación de introductores e ínter.··

mediarios de los rastros consti.ttJye el de poder del

carne bovina r con :í.mportantes consecuencias para la di.stribución del

excedente que esta producci6n genera.

La fas'e industr1.al de la producción de carne se concreta en dos clases:

2041 de ganado

2049 conservaci6n y empacado de carnes

industria de matanza. de ganado presenta una gran polarización en
:

la escala de operación. Las unidades productivas se pueden clasificar en

tres grandes subgrupos:

i) Pequeños mataderos que sacrifican un reducido volumen de

cabezas (500 a "]. 000 reses al una baja eficiencia técnica y con

malas condiciones' hig:iénico·-sanitarias. El sacrificio se ha estiiuado

entre 0.5 a 1 cabeza por hombrelhora;

i.i) Rastros inataderos de ciudl;l.des interraedias. Su faena· es de

2 ooa a 10 al año. También tienen baja producción y escaso o

nulo aprovechamie'nto de derivados, y

iU) Grandes rastros de las prindpales capitales, i11Cluid;.l

Industrial de Abastos (IDA) en el Distrito Federal.

En 10 que se refiere a la industria de preparación, conservaci6n y
enlatado de carne's(201.¡.9) 9 las ero.pacado:ras T::l.po Inspección Flscal tienen

una importante participación en la faena total de bovinos.

En los grandes rastros las condic:i.onas de produc.ción petmiten alcan-

Zqr niveles; de producti,vidad muy superiores a los medianos y pequeños.

Con todo, un rasgo sorprendente es el.de los bajos niveles de utilización

de la capacidad instalada. A manera de ejemplo, el rast.ro de Ferra'ría. . .

trabaja al 30% de su capacidad para el sacrificio de bovinos. 35% en

cerdos y 60% en aves. En conjunt0 9 el sacrificio total de bovinos

alcanz6 los 4.7 millones de cabezas en 1978. En el mismo años los rastros

tipo inspección fiscal (TIF) sacr:tficlar'on 861 000 cabezas mientras que

en el resto faenaron 3 877. 000 cabezas. En conjunto, la tasa media de

crecimiento anual de la producd.ón de carne fue de 4.9% entre 1970 y 1978.

fLas plantas



Las plantas TIF han constHuido el segmento más dinámico de la
producción industrial de carne, han diversificado su producción y aumentado
su participación en el mercado. llace unos años estas plantas destinaban
la mayor parte de su producción al mercado externo; actualmente, la
situación se ha invertido y la producción destinada al mercado interno
represent6 en 1978 el 70%. En lo que a nivel tecnológico se refiere, los
rastros grandes, como el de Guadalajara o Ferrería, ]0 tienen. comparable
al de las plantas TIF.

Respecto a los agentes involucrados en la producción, deben incluirse,
por un lado, los rastros y mataderos mun:icipales cuya p·r.opiedad y /0
trol radica en los municipios y cuyo funcionamiento depende normaltuente
de un complejo sistema de introductores-intennediari.os,
comisionista$, etc. El dinamismo de estas plantas depende del 'crecimiento
económico del centro urbano al que abastecen Y. de las posibilidades de una
legislación estrechamente articulada a un pode-
roso sistema de intermediación. Es importante tener presente que el i.l}tro-
ductor que llega al rastro municipal ha -recolectado la,producción de media-
nos y grandes productores de ganado, la ha tra'1sporta.do alas centros

donde la concentra, la procesa en el rastro y luego la distri-
buye a las carnícer;tas mi.noristas. En este sentí.do parece bastante' pobre
el poder efectivo de la intervención estatal.

En cuanto a la planta TIF) según la propiedad de las plantas, la
vinculación entre los agentes es de dos tiposl en el caso de que los
ganaderos sean los pr'op;ietarios. se establece una vinculación directa entre
la esfera de prQducciónprimaria y la tran$formaci6n industrial. Cuando
el propietario de la TIF es un industria1 9 la presencia de los interme-
diarios es mayor.

Respecto a las empacadoras TJ.F, el grupo Brenner (actualmente Alfa) ha
actuado como el princ;ipa.l demandante en el mercado de ganado, ejerciendo
una posición de mucha fuerza sobre las competidoraspri'ladas.
Según información no ofida19 este grupo cOlltt'ola entre el 40% y el 50%
del vol\nnen de procesamiento de la planta empacadora del país) a: través
del control de 10 a 12 plantas de nivel productivo importante. Esta
participaci6n también abarca la exportación de carne magra a los
Estados Unidos.

lEn la fase
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En la fase final del procesamiento de la carne, la distribución
." .

está eSéllcialmentecontrolada ya sea por los introductores , que además' ,,'
de procesar la ca-¡:ne en los rastros la d:J.stribuyen a las carn:f.cerías 9 o'
bien por los ganaderos quese,encargau del procesamiento del producto.
En el período reciente la concentración de grandes volúmenes de demanda
en los supermercados ha tendido a 't'elati\i'i?:ar el poder del introductot'9
ya qUe por lo general los supermercados buscan acuerdos directos con
grandes productores engordadores. El Estado tiene unapm:tic;t.pad.ón muy
menor en esta cadena productiva;, existe un control formal de prec:i;o sobre'
la carrte, perolas dificultades para definir su diferente calidad hacell
que el precio de lacatnebovina llegue a ser inaccesible para la pobla- ,
ción de menores recursos."

Aparentemente 9 entonceS 9 buena parte del potencial dinamizador
de la {'roducción que se desprende de una elevada elasttc'idad ingreso de
la demanda por carne de res, se pierde por el yartificüil
encarecim:1.ento del producto a. ni.vel ' intermediación. En este caso, la
intermediación estaría 'actual1docomo un "colchón l

¡ que neutraliza, en
buena medida, los efectos .dirtalllizador.es que parecen existir por el lado
de la demanda 9 así como elpotenc:tal innovador que se podría generar. por
parte de. los productores. Llama la atención la escasa'participaci6n
estatal en este problema.

2.2. Carne

La prod'ucción de ca:rne porcina ha registrado una. tendencia claramente
creciente si se tiene en cuenta que en 1972 aportaba el 33.1% del valor
total de las carnes, mientr.as que en 1980 llegó a aportar el 41.0%. El
dinamismo de la actividad porcícola en México en la 61tima década,
reflejado en el incremento de los animales sacrificados p ha sido
lado por una demanda también muy dinámica.

Las unidades proquctoras se pueden dividir en tres categorías9de
acuerdo a las características que se irán describiendo:

/1) Tecnificadas.-- ' ..
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i) Tecnificadas. En donde se explotan animales de buena calidad
............-- ..

genética, en instalaciones adecuadas y con sistemas de ali.mentación total-
mente controlados, ya sea a través de la compra del alimento o mediante
la fabricación propia. Estas ,explotaciones disponen de mecanismos para
abastecerse regularmente de insumós alimenticios y biológicos. y aseguran
el destino de la producción a través de convenios con plantas
trializadoras;

ii) Semitecnificadas. En este caso los pies de cría son de bajo---...
valor genético', el manejo· técnico no esapropia.do, tienen _condiciones
muy inestables para lá compra de insumos y para. la venta del prod.ucto
final. Utilizan alimentos balanGeadoH en forma generalhada. pero es
frecuente que no 10 hagan con las fórmulas adecuadas. Dentro de este
grupo también estarían las granj.as que se .. dedican aengot'dar cerdos, COt.l

muy bajas condiciones genéticas y sanitariass Y
Este grupo corresponde él aquellas unidades_..._----._._----. .

donde no ,existen· programas sanitarios ni de alimentad,6n ni se diSp'one
de la irifrae,$truatqra apropiada; .1013 animales son ,poi:' lo generaL
muy baja calidad genética, se suelen dedicar,al autoconsumo familiar y

lose]{:cedentes se comercializan y sacrifican:anivellocal.
Este último tipo de producción se enCl,.lentra esencialulente entre

la población campesina rn:í.entras que los dos prlli'lerOS se ubican en la cate-
goría comercial. El explosivo desarrollo de las unidades porcícolas con
ti.nes comerciales ha originado una fuerte demanda de pies de cría para
producción; dado que laproducGión interna no ha sido suficiente. han
tenido que grandes volúmenes tanto de machos COlno de hembras
reproductoras.

I.a tendencia de la industria porcina nacional parece seguir el com-
portamiento de los países más avanzados en la materia. re,pit:l.endo los
patrones de la genética avícola, esto es, la producción de animales híbri-
dos altamente productivos a partíl¿ un paquete. de líneas genéticamente
puras.

Respecto él la calidad del CO:1;ljunto del hato pord.no, el 18% está
por razas P4ras e híbridas, el 52% por cruzas y el 30% del

inventario es criollo. Eu cuanto a la alimentación. el sector porcícola

/es el segundo



1'1-87

es el segundo consumidor de alimentos balanceados en orden de importancia.
En 1977 la industria organizada --productores de alimentos balanceados--
cubrió .el 27.2% de la m:1.entras que el n. 8% restante fue
cubierto mediante la acción de losporcicultores integrados, aquellos
que producían sus· propios alimentos balanceados.

b) Comercialización------
Los productores de cerdos no c.onlerciallzan directamente sus anima-

les sino a través de iüiermediad.os que especulan ron· el .precio, confor-
mando un sistema de comercialización muy déf:\..ciente. Los interDledürrios,
o instancias no productivas que intervienen en·1a cadena de producción de
carne de cerdo, van de un mínimo ele 7 a un máximo de 12.

Los introductores o comerc:í.antes mayoristas actúan como aCbpiadores
de animales en pie en las zonas productoras o participanmedian.te 'agentes
comisionistas que transportan el ganado a certtros de consumo y corttratán
el sacrificio en los rastros para vender los productos resultantes a los
mayoristas.

c) Producción industrial
'..... 1" __.....

1,8 ·producción de carne de cerdo puede ser de dos tipos g carne
fresca que representa el 90% del total o que ocupan el
restante lO%.

La problemática de los rastros es similar a la de los bovinos; el
caso de los embutidos es sorprendente debido al dinamismo
las principales empacadoras de carnes fr.ías del paÍf;!, :Brennet e
IBERONEX), todas prqpiedad del Grupo Alfa. Por 10 genera!s estas empr.e-
sas adquieren la catne de' cerdo a obradores y no directamente a los pro-
ductores. La producción de embutidos 9 dentro de los cuales el jam6n
ocupa el 65% de la producción tota1 9 creció a un ritmo anual de 9.4%
entre 1963 y 1976.

A nivel nacional la oferta de estos bienes presenta fuertes rasgos
oligopólicos ya que unas cuantas como Empacadora

ConsumoId)

de Abasto, Kit' Alimentos, Parmalndustrial y
Swanenberg, ejercen una influencia deciaiva enta determinación de los
precios de venta.
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d) Consumo

El consumo de carne de cerdo ha venido creciendo a razón del
anual entre 1972 Y 1980. Este incremento se puede consi.deraralto si
se compara ·con la menor tasa de crecimiento registrada por la población,
pero pese a ello el consumo de carne de cerdo en es extremada-
mente reducido en relación con otros países latinoamericanos. El aumento
en el consumo de carne de ce1'd0 9 y el aumento de su precio también se
debe 9 en parte. al déficit en la producción de carne bovina; los
relativos en el precio la. cal;'ne de. res resultaron ser mayores que los
cambios eGtimaqos en el pr.ecio de la 4e cerdo. por 10 que se susti-
tuye el consumo de carne de res por la de cerdo.

Un caso contrario al mercado de la carne de cerd.o es el de embuti··
dos y carnes ya que aquí uo se pudo detectar demanda nacional
insatisfecha; es iUlportante tener los embutidos y carnes
frías tienden a. desplazar a otros productos de dieta básica de la
población.

Actualmente el consumo de carne de cerdo en el país ya es mayor que
el de bovino. a pesar de que aún no llega a todos los sectores de la
población que quisieran consumirla.

Al analizar la industria de alimentos balanceados se discutirá e1.
i.mpacto relevante de la misma sohre la producción de cerdos.

La presentación de estas cadenas se hará conjuntamente Yé;\ que. a pesar
de ser ambas difererttes guardan sufici.entes aspectos en
común como para realizar un análisis conjunto. .Al interior del producto

la producción de carne de ave. aporta el 39% y el huevo el
restante 61%.

Ambos productos ocupan un lugar de.stacadísimo en la dieta de la
poblaci6n. El huevo tiene una gran incidencia sobre el consumo en
general, pero específicamente sobre el consumo de proteína •. Tanto por
la accesibilidad relativa en términos de precio y de posibilidad de
producción p como por el lugar. preferente que tiene en la nacional
éste constituye un producto alimentario

/La carne
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La carne de avetamb::l.én es un productQcentral en la dieta de la
población. Su producción ha ten::!.do el ritmo de crecimiento más acele-
rado del conjunto del sector pecuario poren.cima de la carne bovina .y

de la porcina. en cuanto a la capacidad nutrictonaldel pro-
ductot es el que mayor porcentaje de proteínal3inco¡:pora por kilogramo
consumido y dentro de las la de menor precio; pese a ello este
tipo de carne cubre solamente el 16% de la demanda total de.carne$.

La avicultura se ha destacado como una acHvidad sumamente d.inárn1ca.
Dos factores han sido determinantes en esa comportamiento; por un lado
el proceso de urbanización acelerado que genera amplias capas de
dores de medianos ingresos. y, por el otro, el cambio técnico que se
presenta en la pl'oducción de insumos al:i.mentiéios s genét:lcos y químico-
farmacéuticos; implantados·en el paia por empresas transnacionales.

En 1977 habían sido' regist;radas 1 843 granj as pr.oductoras de huevós;
de éstas tan sólo 30 granjás, que contaban con más de 150 000 ponedoras,
generaron el 40'l;··de la producción total. Estos· avicultores suelen éstEl't'
asociados a empresas transtlacionales, las cuales controlan líneas de'
aves genéticamente puras. Estos avicultores capitalistas cuentan con
grandes molinos de alimel1tos balanceados ya sea para autoconsumo o para
comercializar en el mercado, incubadoras, etc.

Al mismo tiempo existen aproximadamente 800 granjas que tienen entre
2 000 Y 10 000 ¡J0nedoras» cada una t y tan sólo aportal,l el. 5% de la produc-
ción total. En estas granjas la avicultura es en buena medida una
actividad complementária de su .0 bien maquilal1 para alguna
gran empresa.

En 10 que hace a la producción p·dmaria de pollo gésta ha mostrado
un gran dinamismo explicado, en por el mayor crecimien.to delpre-
cío de las carnes de donde se ha. generado un efecto susti.tutivo
en favor de la de ave. En 19808e sacrificaron en el país la cantidad
de 419 millones de pollosg 73% más que en 197.5.

Tanto en la cadena de huevo como en la de pollo, es un tanto difícil
ubicarla fase de producción industrial. En el caso del huevo 9 la
transformaci6n industrial. estrictamente hablando, la las

/deshidratadoras
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deshidratadoras que posteriormente venden el producto a la industriapani-
ficadora; menos del 5% de la producción nacional pasa por este proceso.
En laque hace al pollo 9 la faena propiam<mte tal no constituye una fase
significativa en la cadena productiva. De 10 ql"le se tratará es de
segui.r, por 10 las fases más significativas en las producciones
respectivas.

Los insumas bási.cos para la producción de huevo son: las pollitas
de un día J los alimentos balanceados y los pr:oductos qllímicos-fa:t'macéuti-
coso En la producct6n y abastecimiento de pollitas de un día se localiza
el núcleo de poder de la calflella produ<;.tiva de .'huevo. proceso de produc-
ci6n de la pollita de un día tiene cuatro etap13scruciales 9 y bien
diferenciadas. •

En prime.r lugar 9 la producción de líneas pura.s, .1as cuales son el
producto de la investigaci6n y selección ci.entífica de aves que comportan
ciertos caracteres Las líneas ppras de las aves comer-
ciales que seut±lizan en Mésico se mantienen en los Estados Unidos y
el Canadá; la se$unda etapa, la producd,6n de progetlitores ligeros, que
son el resultado de la cruza de las líneas puras 9 también se realiza
íntegramente ,en el En México ;l.mporta el 100% de los
nitores, a través de unas pocas empresas nacionales que operan en forma
asociada con compañías dueñas de líneas genéticas puras.

La producci6n .de reproductoras conatituye la tercera etapa en la
producción de este insumo; . las eUlpreSE¡.S progen:l.toras (importadas en un
100%) cruzan las líneas de la misma o de diferente estirpe para lograr
el huevo fértil que se incubará con objeto de obtener las aves
toras y posteriormente venderlas de un día de nacidas o de mayor edad.
En 1978 tan sólo 32 compañías controla.ban la incubación y venta de aves
reproductoras. y 7 de estas apot'taban aproximadamente el 70% del total
incubado. Dentro de el!!tas empresas.hay.a.lgunas que importan directa-
mente las líneas reproductoras argumentando que las suyas no están dis-
posi.bles en el merc,ado nac:lonal de progenit0t:as.

La cuarta etapa es la producci6n de la gallina ponedora que es lá
hembra resultante de la cruza de la. reproductora. Este insumo lo dis-
tribuyen las empresas incubadoras a las granjas avícolas de pequeños y
medianos cuales reciben la pollita de un día de nacida
para desarrollarla en 22 semanas, a partir de 10 cual la pol1ona está

/apta para
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apta para producir huevo. Esta distribuc:l.ón sin embargo, está 'condicio-
nada a la adquisición por parte de los avicultores del aJ.illlento balan-
ceado que también producen la$ t,mpresas transnaci.onales o grandes
empresas avícolas nacionales.

Los alimentos balanceados constituyen otros de los insumos' básicos
para ,la producción de y el primero en importancia ya que la inci-
dencia en el costo llega a ser del 60%; este punto se discutirá al estu-
diarla cadellaproductora de alimentos balanceados. Es necesario señalar.

, .
sin embargo, el .poderrelativo dé' esta instancia es significativa-
mente inferior al que surge de la producción de pollitas de und!a.

El ter.cer insumo son los productos químico-farmacéuticos, lps que
son relevantes, no por su incidencia en los costos como por su
importancia en el desarrollo y productividad de las aves. La mayor
parte de la producción de astos fármacos está controlada por laboratorios
transnacionales.

El Estado interviene enasta cadena fijando el precio máximo al que
él productor vender el kilo de huevo; sin embargo, que la
heterogeneidad entre las granjas explicada en buena medida por los nive-
les de integ-,;ación pr9ductiva que hacen que algunas grandes granjas pro...
duzcan sus insumos, lleva a qUe la fijacipn de prad_os t¡nifo1:mes afecte
muy a los dist.intos tamaños de granjas. Mientras que
a,los grandes productores les permite obtener altos márgenes de renta-
bilidad, apenas pe's:mite la subsi$tend.a de las pequeñas.

b) Distribución

Como las zonas" avícolas se lej os de los centros de consumo,
adquieren particular. illlportancia los cana.les de di$tr:Lhuci6n.

Hay tres instancias párticularment(; importantes en la dlstribución;
los mayoristas son de dos tipos; aquellos que representan a las
ciones de avicultores y los individuales, que representan a los grandes
productores. Ambos cuentan con bodegas para efectuar sus ventas en. los
centros de consumo mas importantes. Actualmente los 10 prin-
cipales proveedores de huevo en el Distrito Federal manejan una elevadí-
sima proporción de la oferta De esta los mayoristas constituyen

/otra instanCia
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otra instancia de poder en esta cadena. Sin embargo p en la medi.da en que
algunos de estos mayoristas son también los grandes productores p esto no
hace más que reforzar el coutrolde la cadena por parte de los grandes
productores.

En la venta al detalle Se encuentran comerciantes especializados p

puestos en los mercados municipales y sobre ruedas o y los no especial!"'
zados en los supermercados y las tiendas de abarrotes. Dentro de los
detallistas las tiendas de abarrotes participan con un 49% del
mientot las tiendas ele autoservicio con un 22%. los mercados sobre ruedas·
eOll 6%, y los mercados públicos y tianguis con 4% y respectivamente.
En deHnitiva p la venta al detalle no constituye una inst:lnci,a de poder
significativo al interior de la cadena, en la que CONASOPO controla el
15% de la oferta total.

En el C.;,lSO elel pollo ocurre lo mismo que con el hl.ievo. El control
genético es ejercido por llnos cuantos grupos económi,cos y se concretiza
a nivel de las progenitoras abuelas (que S011 de origen ext'ranjero) , de los

, , '

progenitores y las incubadoras para produc:i.r las reproductoras pesadas.
El segtu1do insumo básico para la producción de carne de ave es el

alimento balanceado. En 1978 la mayor parte de la producc;lóti nacional de
balao"ceados para aves de engorde fue genentdó por la industria organizada,
constituyendo de esta forma una instancia de control básico en el funcio-
namiento de la cadena. Así. por ejeInplo. el hecho de que las empresas más
poderosas elel sector controlan simultáneamente el alimento balanceado y el
materi.al genético. les permite condicionar el último a la adquisición del
primero. del cual existe una mayor disponibj.1i.dad en el mercado. Este
tipo de mecanismo relativiza la efectividad de la :i,ntervención estatal. a
nivel de la generación de estos insumos; tal sería el caso de Albamex. la
cual ofrece raciones alimenticias de superior' calidad y en mejores
cionea de f:i:nanc:1.ámiellto.·

c) Comercializaci6n--.....------_.
La cadena productiva del pollo parece asimilarse más al caso de las

carnes que al huevo. El control de la introducción del amimal al
rastro cobra nuevamente gran relevancia; los productores de pollo
fican en el rastro de Ferrería (Distrito Federal) tan ·sól0 el 20% del
volumen que sacrifican los introductores. IE1 productor
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El productor suele vender al introductor, quién lo sacrifica y pro-
cesa, vendiéndolo luego a un mayorista que cuenta con bodegas en el
Distrito Federal 108-- desde donde se vende al mercado detallista.
La instancia de comercialización constituYe un centro de poder
tante que en cierta forma se asimila al de la producción ya quee.t 20% de
la producción que no pasa a través de los introductores pertenece segl.,lra-
mente a las grandes empresas integradas que poseel1 un notable nivel de
influencia sobre todo el sistema. La existencia de un proceso de
mediación tan largo, costoso, a la vez que poderoso, se constituye en
un colchón,en de precio, para el sector integrado que puede
prescindir de él Y llega directamente agrandes
con excelentes margenes derentapi.1idad.Eneste la intermediación,
pese a ser muy fuerte, parece que no ha consti.tuido un 01:>stáculo para el
dinamismo de estas producciones, así como para una ,importante Penetra-
ción de la demanda. El fuerte proceso de que
registra la actividad a nivel internacional podría explicar en alguna
medida ese •compot:tamiert'to Q '.

d) Consumo

El consumo por habitanté de carne .de ave es de 5.75
.' .

cantidad reducida si la comparamqs con el consumo de huevo por haQitante
(12.5 kg) o de otro producto pecuario. En a la
bución del consumopordeciles ingreso» se ,gran polariza-
ción por la cual1a mayor parte de estos. productos si llegan a la
población de bajos ingresos. Esto? a pesar de q'Ue la carne de pollo es la
más barata en términos de costo por kilogramo de ,proteína. Así» según,
datos de 1976, la carne de bovino tenía un costo deS31 pesos

la de puerco de 428 pesos y la de. pollo 357 pesos.
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La: producción pe¿uaria --que el grueso del grupo de produ.ctos
básicos modernos--' tiene úna j.mporta:ncia creciente' en el prí,mario,
de la economía, ya que su participación en 1960 fue del 33.2%"mientras
que en '1977 trasp'asóél' 36.3%. La produc.ción de leche es si,gnHica-
U-va 'en fa. "producción an:tm'al bruta ya que t'epresel1.taba el 30.3% e¡:l
La activ:t<Íad' lechera nad.onal mostr6 un ma.rcado dinamismo en el período. , . .
1970m 1980, ebn ulla crecimiento anual de alrededor 4.2%.
Esta c1ft'a es 'superior a la tasa de ('.recimientQ de"1.a población (3.4,% en
• " " 1 , '. • :. r . ,: .'. . . ' .

el mismó'perfodo) pero muy' insuficiente para los niveles de demanda, 10
. ilavoá' incrementar:las importaciones El;!). período en un

el, déficit que La propen-
StÓ11 a se en torno al ,11%•.

': l' :' .

a) 'PrÓducciób. .;;:.;:.:.=:= , ,

Existe una elevada heterogeneidad entre las
lecheras. Los diferentes tipos se pueden agrupar de acuerdo a los patro-
nes tecnológicos adoptados, en tres conjuntos:

i) Explotac:i.;ó.tl.. estab,ylada: este tipo, de producción se basa en
la producci6n de leche como la Holstein.

Poseen una eléi.rada puede llegar a rebasar los 4 000
litros por lactari¿i¿de rendimiento vientre. El ganado se confina en

. ,11-

install'iciones específicas tnuycostosas. La al iment;ación del ganado depende
, ,;. '.

de forraje de corte y del uso masivo de alimento cOIlcentrado, yasaa
comercial ti ei.aborado en la La dependenc1<¡l .del exterior de

. '. . ".
estas producciones es significativa pues impor,tan vaquillas, de reemplazo 9

equipos, etc .En 1978 estas explotaciones contaban
con el 12.6% del hato lechero total, en zonas aledañas a los centros de
consumo, destinando la mayor parte de su producción a la pasteurización
y, en mucho menor medida, a derivados lácteos o consumo directo. En el
lnismo año estos productores produjeron el 48.8% de la producción total de
leche.
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ii) Explotación semiestabulada. Generalmente se basa en razas
criollas o especializadas (Holstein) de baja calidad genética. Los
niveles de producti';'idad son sustancialmente más bajos que en las explo-
taciones estabuladas:' tan sólo 650 litros anuales de rendimiento por
vaca. El ganado se manti.ene pastando libremente parte del día y se lo

" "

confina para órdeñedurante la noche. Las construcciones y el equipo
suelen ser rusticos. Suelen tener uh bajo grado detecnificación, la ordeña
es manual y los suplementos ali.menticios se dan el'i los períodos de ordeñe.
Este tipo' de explotaciones se encuentra ampliamente disemin.ado en el
país, su producción secomercial:í.:l:a fundamenta1med.te a. través de inter-

ye1 destino finales el consumo de leche bronca', En 1978 el 20%

del hato lechero estaba bajo este sistema" y tan solo produjeron el 16.2%
de la producción nacional de leche,

Ui) Explotación de libre pastoreo. Se basa en ganado 'criolloy
_, ... j' JO'

cebú.', Tienen un período de que oscila entre 10860 y los 180
días y alcanzan múy hajosniveles. de productividad: 300 litros anuales.
Elganadb permanece'en: el campo coritinuamenteSienddexplotado'por:ordeñe

"" estacional intensificad6;en épocas de lluvias, provocandoe:i.¿adent'és
regionales;el ordeñe 'se hace a cielo abierto y manualmente. La produc-
ción de leche, en estos casos, es un'a acti:vidad complementaria a la
producci6ri de carne) Y' secomercíaliza a través deintetniediarios con
destino final de bronca o para la transfór.mad.6n industria1.

El 67.3% del total del hato lechero se encontraba en 1978 en
57 560 explotaciones bajó este sistema y producía el 25.8% del total'
nacional de leche.

La' producci6n primar.ia parece provenir, entonces, de unidades produc-
tivas con diferencias sorprendentes;' elnú1l1ero de
el númeto ,de explotacibnes estabuladas,hace pensar en algún tipo
de oligopólico en la. producción primaría. de leche.

Respecto a la utilización de'al1mentosbalanceados en'la dieta del
ganado "lechero se discutirá posteriormente en el punto 2.5;

lb) Comercialización



b) ComerCiálizad.on-·industrializacion----.-----....--..__....- - ... - ---
Al igual que en otros productos de este grupo, en la leche la fija-

ci6n de precio no bene.f:f.cia al productor cuando éste se
lado a una larga cadena de D.:;bido a, ello los p,roductores

- . . '. . -. . . ;' .'. - .

de leche han ,recurrido recientemente ator.mas cooperativas y, sociedades
; .' -

de fomento, que busquen el bene:t:ido de agremiados a través de la,el:tmb'
• • '.' -'. . • '. ,.,,',. • • .. o'· • _ •

na<;ion de los intermediarios. Esto es 10 que ha ocurrido. cQn organiza.....
dones como .de la Laguna, S.A.)" ALPlJRA (Asociación de.
Leche Pura), CHIPILO BQRE.AI.... (Tizayuoa, Hidalgo) .•. , ; . '.",' .. ' . \- :.," ".' . --, -' "',.

El grado de integración estas organizaciones está dado la
fase de produce.ion hasta la comereiaJ.i:zac.:ion ydistl:ibución..del, pro-,. .'. . '. " - ;.:, .. '. '.
dueto. Se estima que estas O1;ganizaciones gene.ranel 30% de fresca

que se produce en el ,país. <

En el 1{es to,. de .1as las no o;rganizadas:i' el
ele la leche es ¡;Levado, a ca'b,opor

s.iendo 1l\uchos,de, ellos .pequeñosganade;t;o.s o.comercian.tes. Posteriormente. . ',".' '.,' ·t:'::···· '..... ', '.,', - __ o ',' , ••' ., •

la leche_o por. el propio reeolector.se entrega a:: indus.trria-
, :" ,.1 .,,',' . ".: ..... " ;', ' " ,', . '.' '..

o .{l f artesauflle.$. de. ¡Jxoduct:os .1,a.cteos.
En la importanc.ia .clc;!:l. Proceso de; industrialización es

preciso, <;:;uenta. que para 1980 el- consumo directo de leche:'. ,, ;

bronca fue deg,lrededor de 52% de;ttotal prod\J,cido; ládndustr;iadederi-
vados abso.rbe el 26% (de la cual un, 20% se va a la industria de
derivados lácteos y un 6% a leches industrializadas), y tan sólO' un 22%

se destina a la pasteurización.
pe la lecpe en polvo. que se,' importó en 196Q: ....-·toda ella a; traveS de

CONASUPO-- el 31.9% se a;.rehidratación p ia. traves de LICONSA p para
el consu1J?o de la po1;>laci.on de bajos recursos, el 21% se.destino a la
industria lácteapy el resto aemantiene ell reserva. La cantidad que fue
a la industria lechera se di$tribuyo de esta forma:' 66.7% lo absorbio , como
materia prima, la fabricaciondeleche condensada, en'polvo

--industria altamente concentrada y en manos de ET-·· el 14% a la fabri-
cación de quesos, mantequi.llas y yogurts; el resto se distribuye

en múltiples industrias.
/La intervención
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Lac intervención estatal se da también a nivel de la fijación de
precios ,al productor y $.1 (;lOllfJUm:ldlv1", con diferentes esealas según el
origen ye1 destino de la leche. Ha existido gran cantidad de proble-
mas con la rigidez de estas púliticas que han induciendo
cambios perjudiciales en la actividad de los productores; b'ás:tcamente
porque el Estado unicamente ejerce ('.antrol sobre la leche pasteur.izada
e pero no sobre la leche bronca y los productos deri-
vados.· se ve complementada con una compleja partici-
pación directa del Estado en la comercialización de leche, y en la
importación de leche en. polvo. Es necesario enfatizar que la aguda
restricción de leche y el impacto negátivo·que esto tiene sobre la
balanza comercial externa,sügieren 1ó Inadecuado de las políticas imple-
mentadas, que ademas no han podido aumentar slgnifícativamenee el acceso
de la población infantil de bajos recuraoaal consumo de leche.

Por diversas razones ...-aeceso al producto, dieta difundida, ete.--
el consumo de leche tiende: a cóncentratce·en·lapoblaci6n urbana. El
47% de la población del país (que es la porción que habita etl alarea
urbana) cónsumeel· 70% del total, aun importal\do ubreles razonables de
autoconsumo rural.

/2.5 Alimentos



Esta cadena productiva estáestrechf.:lmente r.elacionada con léüi otras produc··
ciones que' se han <ido aniUizaltdo en este grupo de produc.tos. La evaluación
que se hace dei dinamico éomportamiento de esta producción es ya
que por un :lado ,s.e valora la importancia que <ha tenido 'éidt1sarrollo de: la
producción de alimentos balanceados. para mejor.al= 'la efiCienda'dela ·cánV'er...
sión insumos al:i.menticios=producto· en. la aves' Ji de' 'i

princ.ipalmente por la otrag .debiqo ·a. que dive:t:sos 'procesos' sehandadd
básicamente a p8,t'tir da la intensiva' de' granos (.$QXgo) Y' des:ub-
productosve.geta.les (soya) P. ello una reducción: sig'nificád..
en las producciones 'con ya que 11<111. ten.dido á.ocupai' las
mej ores tierras; Se.. cOllsider:a .que': la :produccion 'de·alim.entos balanceados
tiéne efectos 'en la.'iactividad primaria. .

El anális:i,sdeel?:ta particúlarme1.tteimportante si
se con,sidera,n.l;aq rjHiltuales teliLd'encias de·lá dietri·.o:e:la :pobla.ciónmexicana
hacia una ,dieta. di:f,tll1dida ,por 'los, ,pa'1seif1ceri6ráles;l que. gira en :torno
a la

Con estO se quiere' señalal'que -la,s tendenciús por ,el ,lado 'de la of.erta
y de la demanda tienden a reforzar la producción acelerada 'de alimentos

actividad que registra lUla notable influencia de empresas
transnacionales.

a)

El sorgo es el principal componente del conjunto de materias primas
que se utilizan para hacer alimentos balanceados. Su participación varía
en torno al 60% del volumen total. El segundo componente, según el orden de

son las pastas oleaginosas. Estas pastas proceden en especial
del frijol aunque tambien del cártamo, de semilla de algodón, y de ajon-

en mucha menor proporción. En la demanda de pastas para raciones
balanceadas es la siguienteg soya cártamo algodón 4.5% y otras
oleaginosas 1.2%. Las materias prinlas de origen agrícola representan un
73% del total de materias primas para la producción de alimentos balanceados.

/Inicialmente
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Inicialmente la producción de sorgo se desarrolló en zonas de r;te,go ,
(en 1963 el 65.3% de la superficie c.osechada de sorgo se localizo en distri-
tos de que en 1979 sólo el 42.5% se localizó en este tipo de
areas) debido a la tecnología utilizada y a las ventajasi'l.1trínsecas del grano,
no obstante el creciente estímulo de la demanda 9 por parte de la
industria alimentos balanceados 9 y junto con ello la favorable relación
histórica de precios sorgo/maíz 9 determino la ampliación de la: agrí..
cola del cultivo a zonas temporales.

La mayor parte de las se!ui.l1as híbridas utitizadas (actualml:m4e casi el 60%
de la superficie se siembra con semillas híbridas) pertenece a empresas trans-
nacionales o a empresas nacionales que Operan con licencia extranjera. El

• , ¡ ,.;. ,

comportamiento de la producción de sorgo eS asombroso? en el período 1960-1980
crece al 16.8% ,comot;asa promedio de crecimientoanuaJ..

En de las características de los productores (véase el apartado
.' ".. -, .

A de este capítulo) llama la atención la elevada importElI1c;i.a (le la producción
campesina•. Así 9 el estrato <;ampes:ino de subsistencia por pre-
dios ,de .0 a 10 l1ecta,reas-- agrupa el 87.8% de las deprodJ.,lcción y .

posee el 53% de la tic,rradedicada a este cultivo. En 1970 la pri-
vada fue de 56.1% .Y. 18 ejidal de 43%; en, 1978 el 6hZ% de las hectareas cose-

;' '-,',_:-..";.

chadas de sorgo a ejidos y agrarias. En este sen-
tido no sería clara la. presencia dr comerciales en, la fase prima-
ria de esta producción. Este comportamiento de los productores camPesinos
pondría de la potencialidad de producc;lon que pueden tener los pro-
ductores campesinos en condiciones apropiadas.

b)

El proceso de acopio que const:$.tuye la primera fase del proceso de cómer-
es llevado a cabo por dos tipos da agentes: los particulares y el

Estado. El primer grupo está constituid0 9 fundamentalmente? por empresas de
alimentos balanceados? agricultores t fruticultores? comisionistas?
etc. Estos agentes concurren a realizar las compras directamente a las zonas
productoras y por 10 general participa un comerciante como intermediario.
En este tipo de operaciones se recurre muy a menudo a compras por contrato en

Idonde
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donde el agricultor compromete su cosecha antes de que su producto este en
condiciones de llegar al mercado,

Cuando las compras las realiza una dependenci.a oficial (CONASUPO o
BANRURAL), es el productor el que tiene que ir hasta los centros dé recep-
ción. Pese' a las ven.tajas que se derivan de operar con CONASÚPO --y
los productores reconocen muchas veces-"'; las operaciones con CONASUPO,. o
bien llevan: tiempo o 'bien sonm;lY lentas.

CONASUPO tiene una presencia significatiVa en esta cadena pr.oductiva a
travesde dos instrumerttos', 'El' precio de respecto a cuyo manejo
haycr.ít1cuS importantes ya que, por los precios de garantía se fijan
siempre al comienzo' delcicl.o otoño';;"invierno, mientr.as
el 70% de la se logra en el ciclo primavera-verano. Tam-
bien hay problemas con él hecho de que el precio se fije ál
margen de la zona de qtie'se y' esto provoca diferencias amplias en los
niveles de rentabilidad •

. El otro mecanismo de regulación es la Presencia 'de CONASUPO en el mercado
como prihcipa:ragentecámercializa<lor y cótnÓ 1979) de
sárgóYproductosoléaginosos. CONASUPO'hél venido aumentando la captaci6n de

i ':;. .

, grano 'dé producción' nacional, los de sorgo .(gana=
deros¡,agricultoressiporcicúltorese industriales) en 51%'de la
'demarid'a total. Ese p6tcenta'jeseconstituye de un 28% de la' produc-
ción n!icional y dé un 72% importado.
"" 'El 90% de las' 'ímpot'taCio'ries de sorgo provienen de' lbs Estados ·Unidos.
Las importaciones se realizan pa:ra cubrir la brecha y oferta
interna. También en este aspecto se producen problemas ya que
las importaciones se llevan a cabo en épocas de cosecha, eonio cual se complica
el

De esta" forma CONASUPO tiene una participación destacadísima como provee-
dora,de.insumo para la producción de alimentos balanceados. La creciente
de.pendencia de J.!,\ importación y ¡a concentl'scion de las mismas en los
,Estados Unidos tenderían a debilitar esa posición de fuerza. ,;

:lc) Transformación
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Los ag<mtes produc.tivos que intervirmen en la fase de industrialización

de estos productos la industria los productores integrados
(a.quellos que producen los alimrantos balanceados en sus propios estable.ci-
mientas) y las empresas varaestatales. El sector público pa:cticipa en la
industria organizada (principalmente a través de ALBAMEX,
Alimentos etc.) y en 1978 controlaba el 10% del total producido.

, El sector de productores integrados dentro de los cuales dominante
la presencia de agentes privados nacionales, a partir de 1970 acelera su
ritmo de erecinliento -"'prinCipa1mente los productores integrados pecuarios·--
hasta alcanzar en 1979 una participación similar a la de la industria
organizada.

En lo.que hace a la industria Sún las empresas tt'ansnacio-
nales (ET) lasque'han alcanzado un alto nivel de' integración tanto hacia
atras, debido a que controlan el desarrollo de semillas mejoradas 9 ' como a que
algunas empresas S011 exportadoras de sorgo a México y asimismo
ofrecen asistencia técnica. Sobre este punto es preciso puntualizar qué la

4e CONASUPO en la provisión de sorgo impprtado neutraliza par-
cialment,e la presiqn que las ET de laindustri(i orgailizqda puedan ejercer
sobre los de grano. 14asBT tendrí.an mas libertad en sus articula-
ciones ha.cia adelante ya que sostienen el monopolio deU.neas genéticas avíco-
las, as! como explotaciones avícolas, y pory1cOlas propiawente tales.

La producción total de. la organizap8 para, 1978 Se distribuyo
de la siguiente formag 69% para a1imentaciCSn a'V'l.cola; 18% para ganado porcino;
11% para bovino 9 y 2% para otras especies. La producci5n de los productores
in.tegrados en ese mismo añp se distribuyo de la 55% para
la alimentación de cerdos; 28% para la alimentación avícpla;. 17% para ganado
lechero, y 10% para ganado de engorda.

En terminas del. de la capacidad instala<ia, los denomitlados
productores la aumentaron al del 9.0% como tasa de crecimiento
promedio anual en el perí.odo 1970-1980, mietJtras que la industria organizada

110 hizo
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10 hizo al 7.9%. En materia tecnológica se ha observado en los últimos años
una tendencia haeia. la. automatización, tanto en el sector de productores inte-
grados como en la llama la atención el hecho de que los
,establecimientos mas modernos son aquellos propiedad del Estado, como
ALBAHEX.

d)' Distribución

'La mayor parte de las industrias utilizan servícios de distribución
para hacer llegar su producto a los ganaderos.' E:dsten empresas, como
Puiina, que proporciona al ganadero un servicio integral, sobre todo 'en pollo
de engorda 9' consistente en asistencia técnicél9 alimento y comercializacion.
Por lo general ,el d'istribuidor otorga' crédito' alptoduc'tor pecuario. En los
casos en que los productores están organizados,peto que aún cuentan con
plantas de fabricacion9 adq\lierén los al:i.menÚ)s directamellteen las fábricas
y 'los distribuyen entre' lodasociadosó

. ;:: ;';.

Comoya se había señala'do, ei sector' avícola constituye el segmento de
demandtl importante \a de . 'Al"
dei 'sector organizáda fue del 72.6% 'la'
demanda, . ,el resto óbtenido por los in'te'.
grados. 'A su véz, las a:ves ponedoras (huevo) par'tiéi.PElton la nacio'"
na1 del sector con el 32.2%, la para engorda, con el 17.2%
(carne' de pollo) y el'O.2%'corresp6ndió a productoras semipesadas.

, El de balanceados' és el sector porcícola.
Los es abastec'idos por :industria y
integrados se invierten, respectó a los que presenta el sector av1col,a. En
toda la República se observa una tendencia hacia el uso del. balan-
ceado como' principal insumo nutriente; la tasa ae crecimiento de la demanda

' crece al H)%' anual, mientras' que la poblacióil porcina lo
al 2%. Pbtenéiálmente puede ser uno demandantes, de '. . . ::-

alimentos balanceados, en medida en que se vaya tecnificando;
el obstáculo principal sera la incidencia que esta tendencia tenga sobre el
costo de producción.

IEl tercer



IV-I03

El tercer lugar como consumidor de alimentos balanceados 10 ocupa el
ganado bovino productor de leche. :Los establedmientos con ganado estabulado
son los principales cons\l11lidot'p.3 9 mientras que el ganado semiestabulado los
utiliza muy maxginabnente.

En lo que al ganado bovino productor de carne? la demanda por ali-
mentos crece aceleradametlte ---n% anual-- en los úitinios años; sin embargo?
desde el punto de vísta de la producción de alímentos? su importancia es
mucho menor.

Del análisis de esta cadena queda claro que habría un núcleo de poder
muy significativo en la producción organizada de alimentos balanceados para
ave. Dicha instan.cia depodet permeobuena parte de ·lá producción de carne
de ave y dé huevó.

Laptoduccion de alimentos balanceados por ptoduÚot'es que
parece sét' la forma más relevante (ille asu1l1ela producción de balanceados para
, el ganadói porcino y el bovino inserta en lacadenádeesas l''t'oducciohes
de'cante cómo únainstancia importante petó nO decisiva.

El Estado,pór su pa.rte?,intervlertetratarido de ejércer algún control
de precios por'los impaetosinflaciona1;'ios'que'estas producciones pUéden·tener,
y bás:Lcamértte 'nIveles de oferta --8 través de importaciones
de sorgo-";' necesarios para abastacer'las necesicladesdé demanda. Este dina-
mismo por mayores producciones de insumo para alimentos balauceados ha. creado
fuertes incentivos sobre esas producciones primarias? con los efectos desequi-
libradores que se pueden prever. Esta es una de las manifestaciones,a nivel
de la producción del, impacto <;1ue va. teniendo el crecimiento económico?

y ,pe.tron dominada por la proteína
animal sobre estructura. de producción con 4ificultades para
as.umir ese proceso •. Llatuala a1,:ención,por ejemplo, el
hecho de que pese a las modificaciones en la composicion de ,cultivos que pro-
VOc.ó el augeq,e b¡;llanceados 9 la. oferta con estímulos todo tipo
no ha podido satisfacer a la demallda.en una forma completa.

206 Productos
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2.6

Esta cadena.pt'<:lductiva es la que menos claramente forma parte del GBM que'se
esta analizando pues su integración al complejo proteína animal es tan solo
parciaL·.'El;segmento mas dinámico en la demanda de semillas o pastas (semi-
llas proce.sadas) ha si,do» sin embargo» la industria de productores de alimen-
tos balanceados. A- continul;lción se ·tr.'ataran de aportar algunos elementos para
el analisis,de esta cadena que dejan mas clara esa decisión.

a)

El rasgo quemas llama la atención en laproduccion dé Qleaginosas es
que ésta ha sido tradicionalmente insuficiente para cubrir la,demanda nacional
de la :industria aceiter.a. En f()rma ininterrumpida» en los últimos 15 años se

, ,.
ha tenido que recu.rrir al mercadpinternacional la de este' compor-
tamiento va en eL.sent:idode que 1Qs Estados de 51na10a, y Sonor.B;· producen el
53% del total llaciQmil de cartam,o y soya 10$ productoresa.grícolas que
controlan esa produccion $onesellcialrnenteempresaria1es.y? por:,Lo'tanto, muy
.sensibles a f.1exibili,dad .para ,paSar .de
Una producQión aotr,h en función 'de las utilidades. La otra mitad· de la pro-
ducción -se lleva a, cabo en áreas" de temporal con muy bajo niv.e1 de,
productividacl.- :

b) Comercialización....... ---- ........
Los intermediarios cumplen un papel vital en estafase al captar 75% de

la para canalizarla a la industriáaceitera" La partici-
pación del sector público 'en esta fase es muy, pobre? ya qué apenas . cap'tae1
10%. Este sector importancia en las importaciones? ya que estas
han llegado a representar el 45% de la disponibilidad global de oleaginosas?
como se destaca en el capítulo La situacion 'é2cternaes a,ún mas grave al
considerar que las importaciortesde pastas oleaginosas representan un 46% del
consumo total de este i.nsumo que es demandado, como se veía en el apartado

por la industria de alimentos balanceados.
lEs importante
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Es importante señalar que el cultivo de oleaginosas ha incrementado,
tantemente la superficie cosechada 9 pero este ritmo no ha sido 10 suficiente-
mente dinamico como para abastecer la elevada demanda de alimento's l>a1i:u1.ceados.
El auge de la producción primaria de oleaginosas ha llevado también a que se
desplome el cultivo granos basicos h.l'lU tenido queimpbrtarse. "

De las importacioues que han tenido que t'eálizal'sede semillas oleagino-
sas, el 78% corresponde al VOlumen importado de soya. Este'es un mercado
particula:i:mente concentrado en la pJ:'oduccion ...-de Estados Unidos basic.amel\te--
y en el control del paquete tecnológico 'de los pr.ocesossecundarios.

CONASuPO posee alrededor del 50% de la "materia:prirna que requiere 'la
industria aceitera, pero tan solo, capta ellO% de las compras nadonales.

En cuanto al almacenamiento, este se encuentra muyatt.icularo á laindt.\s-
tria aceitera.

e)

En esta 'fase se'u'&íéan las extractorás y las refinadOras de aceite. La
primera (i.ndustria produc.e el acei.te crudo pastas para la

, ,

industria de alimentos balanceados, y la segunda refina el aceite dejándolo
listo para su distribución. También existen las empresas productoras de man-
tecas y de margarinas.

En ambas' industrias se' Pres(mtan serios problemas de capacidad ociosa.
En 1a irtdusttia ''e:lttráctora la capacidad 'instalada ociosa ea de! '45%, mientras
que en la refinadora. llega al 57%.

Lá estructura del mercado esta concentrada, 10 cual explica la subsisten-
cia de las empresas en estas condi.ciones de producción.

Los grupos de capital nacional controlan el 80% de la capacidad instalada
en la indúst:Hade extraccion y refinación (especiali.zándose en la extracCión
de acéite crudo y partes)>> mientras que los grupos transnacionales poseen el
7.5% de la capacidad instalada en la industria extractiva y'el 12% en la refi-

la refinaci6n, en margarinas y en grasos).
"

El sector público tiene una part.icipacion menor en estas actividades,
ya qUe ICONSA sólo participa con el 12.6% de la capacidad instalada en la
industria de de aceites y con el 8% en la de refinacÜ3n. Como se ha

¡señalado¡
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lá principal tarea del sector público esta en la provisión de insu-
mos:¡:iara la industria. Este hecho favorece a los industriales no sólo porque
encuentran·másadecuada de materias prlluas, sino también porque
GONASUPOsuhsidia la materia pr:lma a bajos precios. Ademas CONASUPO, por
carecer de un número suficiente de instalaciones de bodegas y almacenes,
entrega la materia. prima a los industriales en 'calidad de depósito.

Aun cuando existe una perfecta sústitución entre las difetentes semi-
llas oleaginosas para.la industria aceitera, es de destacar el gran di.namismo
que ha observado la producción y el procesamiento de la soya y, en menor medida,
del cártamo en de la producción de aceite de ajonjolí y algodón,
el primero de ,los cuales se originaba enareaa ejidales y en
la agricultura campesina. Sin duda esto se debe ala. creciente demanda de la
industria de alimentos balanceados para ya que la soya es una semi-
lla de la cual se extrae muy poco aceite pero tiene un alto contenido de
tetuas que convierte a las pastas en el alimento más idóneo para la producción
de raciones alimenticias Para aves Y p\.1erCOS·én vista del l'educido porcentaje
de fibras que El caso del cartamo es a la inverSa; tíene,pocas pro-
tetnas y muchas 10 que 10 hace·especialmente atractivo para la produc-
ción de alimentos para ganado.bovin9.

De 10 antes expuesto resulta bastante clara la articulación dinamica que
existe entre la industt;ia no procesadora de,semillas oleaginosas y la indus-
tria. de a,limentos balanceados t lo que determina un gr(l.n dinamismo en +a pro·-
ducción de pastas. Asimismo t la producción de marga1,'inas presenta un'creci-
miento muy dinámico, a diferenci.a de los aceites para'consumo humano que
registran un lento crecimiento.

Este diferencial tiene que ver dé produc-
tos que aquí se han El grupo de modernos se ha venido
B11slizandoes \.111 conjunto de productos que tiende a penetrar en la dieta de la
población a medida que aumenta el ingreso promedio. El consumo de alimentos
balanceados presenta un dinamismo aún mayor y arrastra a la producción de .
aceites, en tanto y en cuanto esta industria vuelque su producción ,del consumo
final --aceite para consumo humano-- a la demanda intermedia. Respectoal
dinamismo de la producción de margarinastésta se explica por su' carácter

Ide bien
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de bi.en diferenciado, que tambien penetra en el gasto a1i.mentario de la pobla-
pero a través de un fuerte esfuerzo publicitar.io.

d) D· 'b ....

A excepcionde las pastas 9 que son adquiridas directamente en los molinos
extractores $ la distl":tbución de los productos que van destinados al COnS1..'.ffiO

humano se realiza en su totalidad en forma directa por las prodí..lcto=
ras$ ya que por xegla general poseen sus propios medios de distribución a
través de los cuales canalizan la producción hacia los centros de consumo.
La participación del sector público en la fase'de distribución es muy reducida;
CONA8UPO canaliza una proporción reducida de aceites y grasas a través de
DICONSA, DICOME8A y del sistemaDICONSA-COPLAMAR. Una parte importante de
éste aceite ha sido comprado en el exterior y refinado poste:d01'1llfmte por.
I.ICONSA.

e) Consumo--
El principal producto para consumo humano del sistema oleaginosas el

aceí te vegetal y 9 en segundo lugar margaríp.fw. En el perí:oclo 19l?5-'1979
los aceites y grasas vegetales representaban un promedio de 75.6% del consumo
de comestibles y la manteca de cerdo el restante. Este ú1.till1opro<:lucto
es consumido por los estratos urbanos de ingresos y en el medio
el del ingreso promedio casi siempre ,va junto con un aumento en el con-
sumo de vegetales.

Lacomposicion del consumo en relacion con la producci6n ha llevado a que
la producción, de aceites presente déficit tanto en lo que hace a pastas para

alimentos balanceados 9 como 10 qUe hace a aceites comestibles.
Este compor.tamiento se ha reflejado en un aumento de las importaciones; en la

las importaciones de pastas han sido en volumen y en

valor, de aceites.

/2. 7
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Hemos dejado pat's el final los comentarios relatívos al seet·:)r de
tria den.tro de este pues ésta esta con alguna .significación
en sólo dos de clases Cilla lo componen 1 una de las. . la de pescados
y mariscos p no ha sido inclUl.da ni siquiera en el tratamiento que hemos dado
al GBM por habernos centrado en cadeuas de tipo ag:r:oalimentario.

La :situación de la microindust:da en est.e g:t'ttpO muestra diferenciaa, sig-
nificativas, con la que se describiera para el GH! ppues difusión de técnicas
, en las indust·.rias de este grupo es menor 1 tienen una u1ayor complejidad y no
son fácilmente adaptabler:¡ a una escala casera.

La eJdstencia de micro,empresas en estas. actividades pareciera atribuible
a ciert.os tipos peculiares de relación con centros de producción l>ecuaria o
a la posibilidad de crear productos diferenciados a partir del tratamiento
de determinados insumos diferenciación radica precisamente en que no son
producidos él escala. En el pximer CEl.SO se trata del aprovechamie:nto de pro-
ducción pecuaria por su calidad o por el reducido volumeu 7 . no atraen a
los industriá1esde mayor escala en el de produc-·
tos ligados a una de.manda que busca productos lino industria1izados li •

En los cuadros IV-23al IV':'25 presenta un de las
caractetíS'ticas de 'en grupo.' Como puede advertirse 1

, , '

su importancia es muy reducida en términos de participación en el en
. ,

los activos totales y en el e1ilpleo. Sin embargo'p por coútraste con la micro-
industria en los básicos niveles altos de valor agre-
gado por trabajador y de producciontotal, así como relaciones capital/trabajo
relativamente mayores. Se destaca, por otra parte, que los capita-
listas muestran fndices mas favorables en que los de 'las
grandes empresas.

Es posible distinguir al interior de este sector entre microempresas
rurales y urbanas; las primeras, dedicadas a la elaboración de quesos 7 de joco-
que, etc. emplearían técnicas t.radicionales para aprovechar pequeños excedentes
de insumas y se constituirían en actividades regionales tradicionales. Las

aunque emplearían también técnicas "eaGerae li , se habrían adap-
tado a escalas algo mayores que las anteriores y se dedicarían a fabrícar

¡Cuadro IV-23
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Cuadro IV-23

PRINCIPALES RELACIONES DE LA MICROINDUSTRIA
ALU1ENTARIA DEL GRUPO BASIeO j)!IODERNb

,----------
Tipo -de empresa

__ __
Po'" b'd . Por unidadtra aJa or del activo...,...--_..---------_.--'----

Familiar puro 9.0 0.114 23.6 2.624

Cooperativa pura 19.0 0.610 7.8 0.408

Familiar transicional 42.2 ,0.484 37.5 0.651

Cooperativa transiciona-l 24.4 0.281 22.3 0·914

Taller capitalista 106.9 0.272 63.5 0.594

.Empresa fabril 98.3 0.399 57.9.. , 0.588

PREDESAL,"'DOc7INX/14, 1983-:-- - .------julio

¡Cuadro IV-24
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. MEXICO TIPO DE MICROINDUSTRIAS AI,INEN'I'ARIAS EN EL GRUPO DE
BIENES BASICOS MODERNOS

._-.,---------_...-..__.._"----
Tipo de empresa

__¿.Ca=sos
Número Poreen . Empleo . ProducCión

tajes
Valor Valor del

agregado activo
._-_. -,,----

Fuente: DOC!INT7iZ;:-Julio· de" 1983.
al Hi1.lones de pesos de 1975.

/Cuadro IV-25
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Cuadro IV-·25

MEXICO: MEDIOS DEL PRODUCCION VALOR AGREGADO Y VALOR
DEL ACTIVO POR TIPO DE EMPRESA EN LA MICROINDUSTRIA DE ALIMENTOS

BASICOS MODERNOS

-------,_.._-,
--_._..----------,

Tipo de empresa
---_._-----..---

Núméro de
trabajadores

Valor de la
producción

Valor
agregado

Valor del
activo

Total-_.-
Familiar puro

Cooperativa pura

Familiar transicional

Cooperativa transicional

Taller capitalista

Empresa fabril

/+4.4 la 962.4 2 528.5 4 274.7
:-........... --

1.7 132.7 7 15.1.,

4.5 140.1 '34.9 85.5

5:8 507.6 152.3 245.8

7.8 675.4 173.8 190.0

7.2 2 843.2 4.59.4 773.5

113.2 27 880.6 6 551.0 11 129.1

/productos



productos similares de los producidos a escala i.ndustrial y en que, corno diji-
rnos 9 es el carik.ter Ilcasero" el que ct'ear1a U'i.1 elemento de diferenciación y

su espacio en el mercado.
Es esta diferencia sobre los termi.nos de inserción la que hace que

mientras las microempresas de adscripción rural vean amenazadas sus fuetltes
de a.bastecimiento y su existencia por el avance de la gran empresa, la empresa
urbana,una vez establecida su pequeña fracción de mercado 9 tiende a mantenerlo.

En terminosde i.ngreso, los e2l:cedentes monetarios, que en los tipos

puros equivaldrían a la rem'tme1:ac:i.oIl al trabajo, resultan más de tres veces
superiores al salario urbano de mientras que en las unidades de tipo
cooperativa.éstas sólo llegan a tma cifra del orden de un salario mínimo. Estos
nivcües de. ingreso 80n 9 sin embargo 9 superiores a los logrados por empresas

hOlnólogas en el resto de la misma industria y en la prodqcción
campesina.

/CONCI,USIONES
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CONCLUSIONES

En las últimas paginas se han analizado seis cadenas productivas que integran
el grupo de básicos modernos. De lo visto se
deducir algunas conclusiones prelimil1a:res.

En primer lugar la producción de car'nE! bovina 9 de leche El ülcluso lH de
carne pol'ciua una presión de demmlda muy notable? pero existen
bas muy importantes en instancIas claveo de las' cadenas respectivas que
culiza.n, la difusión de ese dinamismo. La irttermediacion en el caso del proceso
de faenamiento en las grandes ciudades en un ejemplo claro de los obstáculos.
El rol de los ¡'introducf.orel3" que en definitiva se encargan de que el producto
escasee es particularment.e'contraprpducente en el caso del ganado bovino y
en menor medida en :e1 ya que este último 9 con laI'apida difusión de
los alimentos ha podido dinami2:ar l'1otablemente su producción.

En lo que· se refiel:e a la leche 9 se 'parte de unasituél.ción claramente
deficitar:ia,enc1.lanto al consumo de la misma. Los intentos del gobierno para
moderar ,el aumento del precio de la leche le han hecho perder' atrac'tivo a este»
respecto, del de la producción carne. Esto' ha 'llevado a un ar:rra-
vamiento la. situación. ¡,a industria procesadora de derívado's lacteos
yogurts» mantequillas? y también se ha convertido· en un des-
tino atr.activo para los productores de leche? que se alejan de la producción
de un bien de consumo final para intensificar la producción de un bien de
demanda intermedia.

La producción de ave j huevos alimentos balanceados y productos oleagino-
sos es de una importancia ya que constituye un núcleo de crecimiento
muy vigoroso que, en el contexto de crisis agropecuaria y estancamiento de
muchas produccionessgenera fuertes efectos desequilibradores sobre la produc-
cióu primaria en general y sobre el sector externo en particular. La penetra-
ción de estos productos en la dieta de la población urbana es creciente y en
tanto y en cuanto la carne de ave siga rezagando su precio respecto a las
carnes de bovino y de la sustitución será cada vez mayor. En este
subsistema es notable la hegemonía de las empresas transnadonales que tienen
su centro de operaciones en la línea avícola (alimentos balanceados). 1,a
intervención del Estado ha sidos por 10 general, insuficiente» subsidiaria

¡--en el sentido
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--en el sentido de transferir recursos a los empresarios industria1es-- y

po:rque importa el producto en función de :tos faltantes que-
resultan en el corto plazo. La reordenación de esta industria alimentaria
parece ser la piedra de toque para la de dicha industria en

, .

si se contempla la (:reciente importancia que va a.dquiriendo desde el

punta de .vista de. la produ.ec:L6n, 'Y por esos consumos desde el punto de vista
del gasto alimentario. También es importante recordar que el conjunto de
industti<ls' del GBU' ocupaba en 1975 a 43 600 personas. ' El segmento,mas

de' la 'agroindustria_ entollces, ocupa una porci0tlmuy reducida de la
mano de obra comprometida 'en el 'SAl'f. impo:r-tancia de producciones.
debe enfocarse por alIado nutricional ydc costos9 paro no por el de empleo.

Respe<!to a la respuesta del ag:r:opecuario,'en estásproduc-
ciones, a diferencia, de los prePOlldé1'a 'el agricultor
comercial empresario y,'l)Or 10 tanto ,existe una resp1..testa éapitali.sta lógica

, '

enterminos ,de que los precios,'p01: ejemplo; ,inducen: auniel1tos:ert,;la,produc-
sin embargo, hay ,insuficienciacr6nica que parece respondera1:i.mita-

ciones en las áreas agrícolas diep,onihies•. Tal'sería'cleaso dé la _l>t'oduc":'
cion de semillas oleaginosas o bien que el estímulo, de :precio 110 es ,,

, .... ",:
/3. Qrueos.
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3. Grupos diferenciados.(GD).

En el análisis de este grupo de produc·tos no se contó con el tipo de infor-
mación que sí está disponible pará e1easo de los básicos tradi¿lonalesy
. los modernós, pues no pudo segregarse, en las distintas cia.ses "lb que corres-
pÓndía propiamente a estedpo. Por ello, no' sep6drá realÍz¿lr como habría-

mas' el examen de las principales sino 'que seleventarán a1gu-

nás hipótesis que créemosde inte:rés a' partir de' la: inf.ormación clispord.ble.
ta's clases industrHües .cons:tdéradas en este' grup'o son las siguientes:
2011 é6nservacióri de fhitas y legumbres pordesnidratación '
2012 " Preparación " cdngelaCión' yeiáborációnde c'onse1:'v'as y encurtidos

de frutas y leg1Jmbres, incluso jugos y mermeladas ,".

,., 2013 Fabricación 4e ate$
20,14-.F9:brieación de :salsa,s sopas,. alimentos eo1.a<los ,env<;1sados

2130 Elabora.ción de y bebidas no'alcohóH,eas
2089 Fabricación de concentrados, jarabes y co.lorantE)s
,2082 lfabricación de ¡;lulces, bombones y confituras
-205'tVa,bricación de flanes, :gelatitl,ªs, y s:{.mil(il'es
2059,. Fólbli,icación de caje;tas ,.youg4re¡;;. Y otras de ,leche, ':

2094, .palomitas papas. fritas: y
·2072 Feb.ricación. 'de y pastas alimeoticias
2097 Fab1;icaciQn de helados y paletas

¡ .:, ·Sin perjuici.o Pe. que., lq. de 'estasclasesindu,striale,s corres-
pO,tlfia 'a lo!). criterios indicadosep. el capitulo enloq,ue
se refiere a buena; parte de las Rrincipales in,dustdas de cFlcla í,q,-lase; parece
conveniente distinguir en su dos subrupos que, a falta .de, un tér-
mino mejor podríaroo,s ,!!etlpminar"di.feretlcia,das y,diferencia¡;las nuevas

atendiendo al. contraste .d.e s,us estrat,egias de penetración de me;1;cado.
:Las. por la naturaleza ,de sus producto$ orientan

su .e,strategi:a a ya, acrecentar .f.racciones de un mercado preexif3-

ter¡.tE)·que$ en suconlunto, tiener.el8,tivaIt\ente,;poc·o 4:f:namismo y n9 se presta
¡ a: la alllpliac!ón por :l.i3- vía de, la diferenc;ia,ción ¡;lelo produpto .p de lavincula-·
ción de una mar,Ca ,a un .tal eS..,e,1,casp ppr.e.jemplo de la.s:verduras

/enlatadas
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enlatadas t de las las mayonesas» déLpure de tomate, etc. El
nueyas) además de buscar, la ampliación de

. las, de. 1,Jn:mercado. frente: a sUfi "creéln".
, el caso

. .
,p'0r d;i.vers.f.\s,botanélS, de envasad.,?s, y en c;i.erta
me,diga. de¡ •pan de ,.caJa. 1an:lpÚesis de ,elpr1nc:Lpal
.' - '.. ... .' -•• ' ... - ; " " •. I .. .. ' • ."-. , _.. ". ",. .' - .... .. .. • - - -. - •

:c;:.ontraste, entre., .Y,modernas sería el ql;le "a niveles
...... .. ,,' ., , .... 00,.. • .. "" .. , l. • ' .,,' - ... '." , " ' .' ,_,," , • '..' ,_ ., •

dad,q/il, de ":"' ...qt,te son gene-
estas 'lfneas.deproqucciqn",;,- las.primeras no tienen

. aumentar 'S,llS vental?,mientras ¡que las
segundas sí.

El tipo de agregación de la información ·dispouible 110 permiti5 que
en el' trat'atilient'o -de' conjunto':hiciéramos' esta'dls'tif1.ciótl-· t en
el análisis de la 'microindustria se que' parece con-
ducir a resulta.d'óssügerentés:. , .

En el cuadró 'IV....Z6· -'B'e'presenta'u 'alguno's de 'losptinCi:páles"'atributos
del GD. Lo primeróqtie tlama 'léi' a'tetl'c'iórié'S"
comparativamente ¡al'C8T' y al GBM. Así· sU, ;pa:rticipa¿1:otl' E'5n''e'i total
de la'fndústria al:Úííentariá es·':só'ló',qe:: algÓ:má's ·del'::·2·O%·,y-de'este .porcen-
taje, la mitad est'á expliéada por la.fri'du'stria . Esé.a:Pll7nor
importancia relativa también se·trtánifies'ta 'por' é'Í .familiar
';dónde estet:ipo de' alirrténtós';t,iene Ul."üt:t>'¿rt:;lcfpaci6n··;qtié.' a;fgnifica-

'ho és'oet'ermihantey que .puede est·ima.:rse 'entre'titf6%y útllO% 'páta.>
. :. 'la: familiamedfa y úná'ci'fra. algo i±nferibr' .para 10.6).. sectore.s de baJ,9s

ln'gresóé\ .' . !... • ",

. Dei -cuadro 'IV,;.26·Setieriela impresión·qúe":est,e :grupo está integrado
por indústtias póco'numerosas en términos dél numer'Qde ·eStablecimiéntos.
':sarvoel e'aso de 1a'fabricaci6nde 'paletae-'yhe'ladós' (2097). el résto
. de las industrias t1ene 'una' 'prop'orciotl inuy pequeña dEf'éstab1ecfmfentos sin
personal El reducidónúmero dee'stablé'éitil;!.entos-no lleva. como
eriel caso de 'lm3GBM;á que·las variables queréfleján el funcionamiento
registren valores ·por·sobre el 'promedio, a la inversa tanto' la 'rellici6n

¡Cuadro IV-26



Cuacll"o 1V-26

MEXICO: CARACTERISTlCAS PRINC i PALES DE GRu'POS OIfEBENC\AD Os (GD)

Y'.

de Producci6n
Pre$en<:!'a Personál Partlclpaci6n: Estab lec ¡mtel!,e¡ase Ieci Personal CapItal1 Pr04úet.! de empresas ·traci6n por establ!! <leGO en la. tes s in pers2industrial ócupado 'bruta '" trab ajo vidad transnaclona. prodoccJGn jmientos- res e,O 1975-:;'/ 1975' . clmlentc
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capital/trabajo. como la productividad están por debajo de
la ";industria alimenticia. La presencia de empresas tt;ansnaci;onale$, sin

esta. sustanci'a.loenté por encifua del promedio de la

plena :concQrdancia con la importancia que las transnacionales tienen: en
este tipo de productos a nivel internacional.

A continuación Se disctltirán3 t'iPO$' de", prpducciones diferenciadas.
< >\. - - '.," '

La:primers t la de tefrescosembotellados parece entrar entre lbS
1nuevos, en términos de un impacto sobre la demanda aunque en

tét:minos de S'-1 'est,ructura productiva pueqa parecer una industria madura "
.(en ':ver: 'con mayor este

c. :..-- . ,- ? • - , • - • "'1 ¡ .'

La itldustria de pan de caja ilustra 'ia típica produccion' dediferen-
" ! ,

ciados nuevos, mientras que los de frutas y legumbres constituye mezcla
.de:ciHerenciados tiuevosy antiguos. También parece necesario el
he¿ho ide que :estas ud: constituir p'r6ductivas
s.ino que suelen ser instancias de diversificación de :á,partir de

vinculación de ins.urno-producto. nodeterminallteen la diferenciad,ión; '.
,l.,,: .-: _ .Al ,.': " ¡-,' i :.-

el éjeni.plo::,de
y YO,gures-lecl1e, etc.

..

• v h '

La producción de refrescos embotellados adquiere uná cén-
i ;

traldesde dos puntos de vista. Por un lado, insume aproxima<!.amente el 50%
dei' azúcar, que en país (ad,emás 'la' refi'jla<\a)'y por el
otro, tiene un peso muy sigriificadvo'en'la dieta de la población. De

•... ,

acuerdo con el cuadro IV- 26 la población dedica una proporción de su
gásto al consumo de refrescos que al consümo ?e'cal'ne de cerdo.

La induSÍ:riarefresquei:'a d'elpaís cqnsd..tuyepor empresas que ela-
1>;oran bebidas embotelladas, utilizando en sus', procesos: ... frutas naturales,
esencias y concentrados. Las empresas se dividen en dos grupos, las fran-

;

qulciadoras,que son de las fórmulas para la de
I . , • . ",

concentrados base para producir los refrescos, y las embotellac1oras t !que
fa fundamental de la rama, operando en

.. ., "'
por las franquiciadoras. En cuanto a su las marcas se

I

s.ec1asif:j.can en nacionales y extranjeras. Aquí es interes'ant.e hac,er una
Ipre'cisión y:a



IV-1l9

precisión ya que aunque las marcas son extranjeras, muchas embotelladoras
de esas marcas son nacionales. Esto explica la aparente
cia entre el dato que se adelanta en el cuadro donde se señala que
1?$ extranjeras controlan el 20.6% de la pr9ducc.ión, Y el dato que
provee laSPPpor el cyal el 76.8% de la producción corresponde a marcas
extranjeras.

La producción deest:ai.ndustrifl,ha venido forma signifi-
cativa; en 1977 se producían 13, .000 millones de botellas mientras que en
19300as1,se alcanzan los 21 000 millones, lo que implica un aumento de 60%
en la capac1daCl., de producción tan :;;610 4 años

En esta indust;ria la producción p'x;áGticamente igual al consumo, ya
. " . , , .

que 10$ inventarios que: manejan. las son reducidos, y

las exportj:1.ciones El Estado participa
en estaproducc.:j.ón a travé$' de la fijación de los precio:? finales, y mediante- ,- . . -.. . .' '. , :'. ','"

el suministro y del ,azú9ar. Las empresa.s ent:0f;lces, tienen controla-
dos lós precios, pero e,! Estado,no v91,úptenesde procluc.ción, pro-
bablemente. por .que :esta: económica
ya que 7Q 406, 1980," el

. 80%,. de la producc.ión, Il,51cional de ..corppo:k?-tas;, él 35;% la de enVases de
vidrio;; el ?o.%. de la producc,ión de, gasHa.rbónico¡: Y,. e.:l produ9-ción
de caj .de mad!1'!ra y plá.stico.,

Las hanimp.1,ll,sado <,iecididamente"eJ. cpnsulllo de refrescos a
•• .' .'.. .' ;.,': ",",' ;':'.•.1", .• < • ,

través de fuertes campañas pub1;f..d,taria.13,q\le junto con; otros

factores a que el cOns\lmopor habitante pase de 98. 3 1i.t:ros..porpersona en
.' ••--.' e '•._,', "'. • .,',

1979 a 119 litros en 1980. Esta. tendencia en elG9UsuJll0?e refres,cos tiene
que ver también COn ,los problemas, queexist;enpara la ,disponibi-
·lidad de agua potable. para de la, población de menores recur-
sos; también influyó en el aumento drástico en el consumo por habitante, la
situa¡;.iónde prosperidad que vivía el país en esos años.

/3.2 Pan de
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.3.2 Pan de y pa..;.CJtelitos e:nvasad<?l!

Dentro de ia industria del (2071) se para efectos de
análisis la producción de pan de caja y pastelitos envasados, ya que no
es 'posible distingti.:i.r de las cftras de cada clase. Enesta
producción de pan de caja sólo existen d,os empresas fabri.cantes: Bimbb,
S. A. y la Cía. Continental de Alimentos (Filial de ITT). que cubren el

y el 20% deln1ercado en esa i:tnea de respectivamente.
El grupo Bimbo,' qüe actualmente lugar numero 27 dentro·'de

las 500 mayores empresaS d,Ü país,' está constituido por 12 sociedades ..
Originalmente sus operaciones se inic1at6nen"1944 con' una planta d& pani-
ficación en . F. pero es apÍirtir de' i971 ¿llando su proceso de
expansi6n . hace'tnuchó más ya qué además -de' abrir nuévas plantas

van' de al dbs"empresasiqúe nO producen
del ttigo. IÚc61inú1i y '''Produ¿tos t-lúbar ll •

Bimbo realiza :tnvestiga¿f6n génét:i¿a en', lbs'" centros de pro-
,ducc!5n 'del obteht1órid'e" harÜúis' 4ue ,uti..ilza para: sus
. . .' _ ' ", "." ;_: . ...; .,',' ,' .. , .. . " . ' :, ," "' •.

procesos industriales. Esta eropr;'esa gárantiza' buena p:atté)'de la compra de
sus 'a dé concriÍtbs'"de C()mprá.' '

de fue.-r:zac(ue ha consOli,fado dentto' del sis-
tema, le ha permitiqo producir una "línea de' productos usando' tec-
,nología norteamericana y vendiendo. sus ,'además de otras adqui-
ridasen su p,roceso de ". de
los prOductos del gtupb industriai Bitilb<? lJitrtbo, lfarinela,

t'"n.:ttolino 'Rósa AdicionalnierltÉhsostiene ur': acuerdo
con la Cía. CQntinertt:al de Alimentdi' para algunos productÓs loJonder.
paiíl los •. !'

del ;pan dé caj'a, tambiéncontrolán o mejor dicho

el mere'ado de 'Í11dustrializadbs, para cuya elabo-
ración también se' lid.lÚa harina de trigo, pero importante que' ello es
el hecho de que la empresa logre grandes economías de escala incorporando
al mercado nuevos productos con su marca, sus espacios publicitarios. sus
canales de distribución. etc. El mayor productor de estos pastelitos tam-
bién es Bimbo que a través de produce 6 tipos de paste1itos, con-
tra 2 que elabora la Continental.

IEl Estado



El Estado no tiene una participación relevante en este
la de garantizar la oferta de harina de trigo que necesiten los industria-

los prqductos analizados no tienen control de precios,'y tienden a
inducir fuertemente el consumo de la población para sus productos a través
de la publi,cidad. Desde el punto de vista del consumo la .proporción del
gasto alimentario dedicado a estos productos es muy baj o pero illt:eresa des-
tacar la capacidad que demuestran tener para un determinado compor-
t;amiento en la población •

.La presencia secundaria 'de la empresa traúsnacional Coí1Í:iriental pone
¡ . '

de relieve tambi.én el hecho de que hay ciertas potenclalldadesén la capa-
cidad de consumo urbano determInados po'r un patfón que
permea a todá'la en este caso lanac:1.onal1.dad del c&pltal nó es
la que explica la profutldizaci6n del consúillo de bienes marginales desde

un ,punto de vista
La tendencia, por otro lado,es a que este tipo de produétos aumente su

participación en la dieta a través de unq. proliferación de' nuevos
de productos' y' de mejorás en: los 'canales, de, distribuctán. El"dinamismo de
'estas FJin embat\j5o punto de. vista' de
las relaciones 'agrrcultura-indtistria, po,;queinsumen;una .pr9pQrción muy
pequeña' de vólunien produci:do de trigo>y por. lo llQ·,tiene:efectos de
arrastre relevantes. .

3.3 Frutas y procesad!!.! ' .

Estas produéciones comportamiehtd muy distinto
al de 10s próductore'sariteriores, a lb"s"¿Ja'lespuederil1amarse diferencia-
d(;8: eri'el Ú10 ;de qcié ééiá'n e'np'leno' prdceáo' de ::i'éreaeión" 'de

mercad6s a través de la induccíón'de'ri:uev'as "ne'C'ésidades-. Los,bi:enes
diferenciados como 'las frutas o las pro¿e'sadastienen 'un espacio

Z '·'r_

muy definido en la dietá de la ;población y por ello rió presentan un' creci-
miento din.ámico, sino que tiériden acrecer menos que el 'promedio de la
industria alimentaria. 'A eéta cadenaprddMtivá. pettertecen4 dé las 12
clases inclusttiales consideradas en el GD (1a 2011,2012, 2013 y 2014).

Una sola de estas industrias la 201'1' que prodúce conservas'; encurtidos,
jugos y mermeladas representaba en 1975 el 83.1% 'del valor' tot'át de las
cuatro industrias.

/ a) Produccion



representaron el 36% de la pro-
crediendo a una tasa anual
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, "

a) Producción pritriária
¡,'

El area de cultivo dedicada a las frutasen general ha venido aumentando
a partir de 1971, en que 3.4% del total agdcola, pasando al
!f.2% en 1980. El presente ,análisis, esta centl"ado ¡ los próductos cítricos

limon t toronja y mandarina) que
.' . ¡

ducción total de frutas en que han
del 5.1% durante el periodo 1970-1980.

La 4istribución de la producción por tipo de tenencia indica que los
40% y del área cultivada,

5uedando, el del area y de la producción en e¡'sector privado. La
no hace confirmar una Vez más que,no, haydiferen-

cías de de las,..,' . ,','. - . : -,{ ',. .
tierras involucradas son de calidad semejante.

. i , , .

La may6r parte de la producc'i'ón- de frutas,se Y las
dé' introducción andas grl:lpdes:,ciudades,consti-

tuyenelnucleode poder'¡basicoen la- :cadena de- ,íl;'ut,q ·t,res9a.
Lospor'centajes'de destino de algunas

variedades aparecen en el cuadro IV-27, del que claramente que
la producción industrial de frutas tan sólo capta un reducido porcentaje
de la producción total.

La- citr1c;.ola ,en ,r1exj.C()est& fotmada principalmente por cua-
. . - - . ,". -,', . , :. .",.' ,'.' ,. . '.' "; . '. : .. _ ,4:. i

tro extractora
- - -. . , • ., ,. " '.-. .... :' .!.- •. :'

y envasado;ra'. ' Lá empacl;ldor.;l, ,rea;liza procesada selección, limpieza y
. '.. . . . . . . '.' . .... . ¡,'; '-, '. ':, ,::"; ".':.! .... :. . :;: • . : ;',

encerado gel,'producto·en.,fresco,.:para su presentación final c.0mo fruta de
mesa..Ll,i' juguera P170cElsa directamente _la T¡1ate,t'ia .o lafrutá
fresca Pl;lt'a obtener los jugos. t,aextractora e:J.,a.bora ace.ites esenciales,

. . . . ; . - .- . '

citrato de sodio 'Y subp,roducto/? (utilizados por la industria química,
, '. : .'''-( _.: ",,-, 1 .• - • .! .

alimenticia, ,y, COS1méticos, entre otros).
• - • ," : .. J, . . .•

La envasadora y/o enlatadorap que se obtie-
nen, de las- jugueras y ,le, "da; el acabado y, leí presentación final a los

\ .. . , - -. , . -"! •• '-)'

productos para el,c9nsumidór final.
Itas empresas
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Las jugueras y las extractoras, que producen insumos indus-
triales, están controladas por empresas totalmente nacionales Y. básica-
mente en tanto no tecnologías muy modernas., Las
empresas envasadoras y enlatadoras, que son lasque poseen la
gía moderna para sus procesos, cuentan con una participación extranjera
superior al 20%. El segmento esta industria sería el de
las envasadoras y pero estas producciones están
terreno frente a los productos sustitutos de los cítricos
dos, que son:

Las naranjas (Bonafina. Legal, Valenciana y Jalapa) y los productos
en polvo elaborados con base enaceites'esenciales, que sirven para prepa-
rar bebidas refrescantes con sabores: naranja. limón o toronja
Limolín. Tang. CHc, y Alhoa). Estos producto,s son. por 10 general, pro-
ducidos por grandes empresas extranjeralLque ..los in¡ponen en el mercado a..
través de i.ntensas campañas publicitarias. .En el c{:l.so .de est.;lS empresas
tenemos un ejemplo de. estrategias destinadas a :.independizarse,de los
vaivenes y dificultades de la. producción y el ag·rícola. por
la bu.scar productos. alimenticios d:Lferenciables. con escaso con-
tenido de, in,sumo imponerlos en el. lIlercado d..e ,intensas ..
campañas publicitari.;ls. Esta parece ser de al
menos en buena parte. de los bienes difeJ:'E!;nciadps generando.
nuevos hábitos de consumo. Estas producciones en particular estarían
comprendidas dentro del subconjunto de modernos a que se
hacía referencia más arriba •

.Las empresas mas r.epresentativas que envasan los productos finales
de cítricos y que, a su comercializan su producción, son las

Empacadora de frutas y jugos (Jumex)
Gerber Products

Pascual
Jugos del, Valle
Alimentos Wellch

-Alimentos del Fuerte
Herdez



Estas empresas controlan, en conjunto, el 90% del mercado de jugos
y néctares en botella de vidrio y hoja de lata. Es interesante desta-
car que pese al control' oligopóÚco de esta industria, esenct'almente "
ej ercido por empresas nacionales (Del Valle y Julne,c), tas empresas'
transnacionales 9 que controlan el progreSotecnico,1V generaron" 'un
nuevo mercado paralelo que compite cól,'ú:eraimente sobre la preferencia
del público. Con esto se quiere enfatIzar la relatividad que
ren las barreras de meréado,s ia controla el pro-
greso técnico de una actividad.

Algunos alcances so.bre la microindustria del
---.----

Por las razonesdildas &1 inicio dei análisis del grupo de básicos
diferenciados, se ha creído ¿ntre diferenciados
nuevos y antiguos. posible en la microindus-
tria ,pues se pudO ,reproé'esar'la

Los rasgos <cotriunesa Ids 'd6á que' cot1{pahen el
es que ;:8e trEÍfa con escaso peso en 'el gasto ali-

mentario dé 'la población: Éri" ambos' 'subgrupós, 'porótra parte la ini'cro-
industria tiene unap'resenciámasbien réducida aunque clayor'eil:éi caso
de los antiguos" que en lós nuevds.'

Entre los antiguós ·se í.i1tluyero'ri las activid'ades dedfcadas'á"la'
fabricaci6n de atés Jaleas y dülcesrégionales; fabrfcáciori dé 'flariés;
fabricación de dulces, bombones helados;' pa1et'as y:r'érres-
cos y bebidas no alcohólicas. Entre los nuevos, solo dos la
fabricationde conservas de frutas y legumbres y láfabriéaciondé botanas.

Este tipo de·microindustrias' se 'caracteriza en general, porapro- ' '
vechar fragmentos reducidos de mercado,y sus encadenamientos hacia atrás
no son con los productores directos dé sus insumas', sino con ptoveedores
de semielaborados.

Los fragmentos de mercado que cubren se derivan en algun6s de
, .

una mejor calidad que el producto homólogo de la gran industria; en '
otros, del menor precio (aunque también menor calidad o presentact5n) que
aquéllos. En ocasiones, es la forma de 'dar acceso'(entréga'arlomicilio,

etc.)
lEn lo:; cuadros



IV-125

En los cuadros IV-27 y IV-28 se registran algunos antecedentes cuan-
titativos sobre los dos subgrupos considerados en los que se aprecia que
el peso de la microindustria es significativamente mayor el subgrupo
antiguas (GDA) que en el otro, tanto en número de establecimientos como

¡

en volumen de producción y de empleo generado. Comparados con los grupos
anteriores tendríamos que, después del GBT, sería el CbA aquél en que la
microindustria tiene un peso de mayor significac!ón, aun cuando no repre-
senta sino alrededor del 10% en número de y del empleo y
menos del 7% de la producción respecto al primero de los grupos mencionados.
La densidad de capital de los activos) por unidad de es
más alta en las nuevas que'enlas antiguas para, prácticamente, cada
uno de los tipos considerados. No muestran contrastes con, la m:tcroindus-
tria de básicos tradicionales comparables con los que' se encuentran entre
unidades posibles o en grupo, y el de diferenciados, en que estos últimos
casi duplican los valores de los primeros.

Las relaciones capital/producto sbn 9 en general, muy semejantes para
,

el GDA y GDN, en casi todos los tipos de unidades. con la sola excepción
de las empresas fami.tiarespuras. Por otra parte, estos valores son,
en general, bastante 'mayores que los de la microil1dustria del G}3T, lo que
también le ocurre con las unidades de tipo.

En los cuadros IV-27 y IV-28 se destacan las principales caracterís-
ticas de estos suhgrupos.

El valor agregado por trabajadores más alto en las nuevas que en las
antiguas para el taller y para la familia en transición, 10

.,

contrario con la familiar pura y las unidades fabriles. Comparando con el
GBT, se advierte que ambos subtipos muestran valores significativamente
mayores para las unidades fabriles, pero menores para con todos los tipos
de microindustria con la sola excepci6n del familiar puro que, aún en los
nuevos supera los niveles de los bá.sicos tradicionales. Esta situación
guarda correlación con las demandas de capital por emp1eado,salvo
en las unidades de tipo fabril.

'1

¡Cuadro IV-27
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Cuadro

HEXlCO: FRllJCIPALES c..t;.RACTERISTICAS DE LA MICROINDUSTRIA ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE BIENES DIFERENCIADOS

, Establecimientos Porcentaje del Porcentaje de r>0rcentaje del Porcentaje de
Tipo de empresa Antiguos Nuevos' empleo la producción valor agregado activos

Poreen Poreen Anti Anti Anti AntiCasos Casos Nuevos Nu,evos Nuevos Nuevostajes tajes guos guas ' guos guos

Total 5 320 100.0 219 100.0 100.0 '100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0---
Familiar pura ' 3 481 65.5 35 16'.0 -8.2 0.3 1.6 0.0 l.8 0.0 2.0 0.0

Cooperativa pura 93 1.7 - - 0.6 - 0.1 - - 0.1

Familiar Transicional 831 15.6 29 13.2 ': .. 3.5 0.6 1.1 0.2 1.2 0.3 1.3 0.3 H
<:
I

Cooperativa transicional 26 0.5 - - - 0.1 - 0.1 ....
-N
0\

Taller capitalista 558 10.5 37, 2.9; 1.3 1 8 1.2 1.9 1.5 " 2.1 1.3
,

Empresa fabril 331 6.2 118 53.9, 84.5- 91.8 95.3 98.6 94.9 98.2 94.4 98.4
,-

Fuente: juliode 1983.
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Cuadro IV...28

MEXICO: ALGUNOS INDICADORES 'J:'ECNlCO-ECONOMICOS DE LA MICROINDUSTRIA
ALIMENTARIA DEL GRUPO DIFERENCIADO, 1975

.,'
, Valor de los activos Valor agregado

. Por unidad
Por trabaJador 'd, r'd t_ ...: ' ,- ' . e p o uc oAnt 1 Nuevos AntJ.guos 'guo¡ Nuevos

Por unidad
de,

Nuevos Anti "'- Nuevosguos

E...q,r trabajador
Anti
guos

Tipo de empresa

Total !J3.4 0 ..4.?? 0.496 !..? 59.2. Q..890 0.574
'J,

Familiar pura 20.3 6.6 0.566 0.Hl2 16.1 ,12.5 ; 0.796 ,,1.911

Cooperativa pura 13 .8 0.523 ... 10.3 °o. 0.750
,

Familiar transicional 31.9 52.2 0.595 0.673 25.8 28.8 0.808 0.552

Cooperativa transi.;:iotl;;:l.1 22.9 -' 0.510 ... 17.8· 0.778

Taller capitalista 60.8 98.0' '0.438 0.529 49.9 63.5 ' 0.647
.; ; ; "

Empresa fabril 93.1 105.1 0.465 0.495 83.4 60.2 0.894 0.573

Fuente: PREDESAL, Doc/INT/14, julio de 1983.

ICONCLUSIONES
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éONCl,USIONES

Quizás sea un poco prematurop1ant.ear conclusiones de este grupo de pro-
ductos habiendo examinado muy parcialmente un número reducido de casos,
sin embargo, conviene hacer al menos.algunasc.onsideraciones tentativas.

La. 'primera reflexión que 'sugiere lacl1sctis:f.ón.de los productos
diferenciados es que 'la dieta de la población.está.lejos de tener\.lna
rigidez absoluta y .que, dentro·deciertos rnárgenes,es fuertemente
. inj:.1m,mclab1.e. por la v!a de la propaganda.· .En 'el análisis de los
,modelos deconsumo.queda bastante claro Q'4e' el porcentaje del gasto en

.- --
bienes diferenciados constituye Ulla proporción menor desde el punto de
vista del consumidor que dedica la parte sustancial de su gasto a ali-
mentos ,del grupo de modernoS o tradicionales.; Sin embargo, ese
pequeño porcentaje da cabida a que un gran número de grandes empresas- ,--. . .

estén dispuestas a invertir de capital por él, y poder
influir en el gasto alimentario de una· población En1- atnnento, conunpro-'

." ceso de urbanización acelerad? y amplias Gapas de consumidores· de:: ....
nos ingresos deseosos de conocer nuevas necesidades y los productos que

,., -! ,-\ "

las cubren•.
En segun.do. h¡gar, la presencia de _empresas transnacionales en las

producciones de bienes diferenciados, si bien superior al promedio de la
alimentaria, es menor al promedio del sector manufacturero y no parece
ser determinante en las tendencias a la penetración de la dieta por. pro-
ductos alimenticios de muy alto costo por unidad de nutrientes, pero muy
bien envasados, higiénicos, no perecederos, publicitados y de fácil con-
sumo, en uu medio urbano cada vez más complejo para la población de
escasos ingresos. que debe alejarse a distancias considerables del hogar
para trabajar. El caso del pan de caja, los pastelitos, y buena parte
de las enlatadoras de jugos, es elocuente al respecto. Este ámbito de
consumo está muy marginalmente contr.olado por el Estado, 10 cual se
explica por un lado, por 10 que se marcaba más arriba, por la relativa
relevancia de estos consumos en la dieta de la población*/y • por el otro,
por la escasa relación de estas producciones con la producción agropecuaria
en el sentido de que insumen un porcentaje reducido de los volúmenes de
producción.

La excepción la constituye la industria refresquera que hubiera
merecido un apartado especial. El t rle. . aee o

: f-.
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C. El sector de aeypio y

En este acápite se hará un intento por describir, de modo sintético,
las principales características estructurales de la esfera de la distribu-
ción mayorista y minorista. La información disponible con relación a
estas esferas de actividad es, desafortunadamente, más pobre y más reciente
que la presentada sobre las esferas consideradas anteriormente y constituye
una base relativamente precaria para sustentar hipótesis sólidas sobre las
principales tendencias de cambio que la caracterizan, así como la calidad
de su cobertura en términos del objetivo de contribuir a la seguridad
nutricional de la población.

Según el VII Censo Comercial levantado en 1976, habrían algo más
de 309 000 establecimientos comerciales, de los cuales alrededor de
5 000 corresponderían a establecimientos mayoristas, 10 que daría una
re:J.ación de alrededor de 61 establecimientos minoristas por cada mayorista.

, .,-'

/1 • El acopio
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l. El acopio grane 1ero

a) La capacidad de almacenamiento

A pesar de estar concentradas en un número reducido de entidades
públicas (fundamentalmente, Almacenes Naeiones de Depósito (ANDSA) y
Bodegas RuralesGONASVPO (BORUCONSA». la información sobre capacidad de
almacenamiento a nivel nacional o ,por: entidades federativas,prc)porcionada
por ellas basadas en información presentada por
las instituciones indicadas-- muestran·'diferencias significativas, por
10 tanto, los antece,dentes que se entregan a continuació'Ú deben"ser toml:tdos
mas '. bien como órdenes de magnitud que como dato!:: precisos en los cuales
basar modificación de la infraestructura existente.

,Las e8.timacione.ssobre la. capacidad total nacional de almacenamiento
'8 fines, de 1980 osc;llaban. ent.re los 16 y los 19 millones de toneladas, de
los cuales alrededor de un tercio estaba constituido por almacenamiento gra-
nelero, que es al que nos referiremos en las páginas que siguen.

En un balance hecho por la CONASUPO a febrero de 1979. la capacidad
total de almacenamiento bajo control público superaba los 5.7 millones de
toneladas; a ellos habría que agregar los aproximadamente 2.9 millones de
capacidad de almacenamiento granelero en manos del sector privado. funda-
mentalmente pertenecientes a la industria harinera. a la aceitera y a las
uniones y asociaciones de productores agrícolas (éstas últimas sólo tienen
presencia significativa en Sonora y Sinaloa).

Como puede apreciarse en el cuadro IV-29 el grado de control estatal,
que en promedio corresponde a las dos terceras partes de la capacidad de
almacenamiento granelero, varía significativamente entre las distintas enti-
dades federativas pues, en algunos casos, como en los de Colima, Guerrero,
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, este control es absoluto, y en otros. como
en los casos de Sonora y Nuevo León, éste alcanza a alrededor de una tercera
para del total.

En el caso de ANDSA se controla el 73% de la capacidad de almacena-
miento en poder del sector público, el 90% de la capacidad de almacenamiento
es propia y un 10% corresponde a bodegas rentadas; en el caso de BORUCONSA

¡Cuadro IV-29
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Cuadro 1V-29

MEXICO: CAPACIDAD DE GRANELERO POR ENTIDAD FEDERATIVA
Y SU RELACION CON LA PRODUCCION y CONSUMO DE CADA ENTIDAD, 1980

(Porcentajes)

Entidad féderativa Total Relaciones de
almacenamiento..__.

Produccion Consumo

Estados Unidos Mexicanos
Aguas calientes
Baja CaliforníaNorte
Baja Califo.rnia Sur
Campeche
.Coahuíla:
Colim<;l.
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Michoacan
}1orelos
Nayarit
Nuevo,Leon
Oaxaca
,Puebla
Querétaro
Qi.lintanaRoo
, San Luis Po tosi

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
T1axcala
Veracruz
Yucatan
Zacatecas

8 639.4
92.6
210.6
54.8
17.7
343.9
21.5
282.2
321.3
360.4
778.5
341.1

. ( ..89.7
, 76.4

O
580.2
26th 7
42.6
83.3
251. 7
56.0
216.7
86.5
19.6
87.7
508.2

1 524.3
27.0
343.1
56.6
308.9
91. 7
154.7

66.6
85.2
55.3
66.6
90.4
67.0
100.0,
97.6
68.2
45.6
95.0
74.6

100.0
73.4
66.$
59.3
73.7'
89.2

:),00,0
30.2
100.0
69.2 ,
77.1 .

100.0.
90,.9
64.5
33.9
93.7
96.3
98.6
85.9
77.6
98.8 '

41.4

134.9
43.0
42.1
16.5

13.1
24.5
56.S
273.5

9
22.2
17.3
20.9
33.1
31.5
23.6
22.7
21.5
ilLO
9.3
26.1
47.0
38.6
66.3
32.5
89.0
77.6
15.7
23.9
38.0
66.3
67.9

22.3
32.9
28.7
46.1
8.5
38.5
11.1
23.1
27.1
6.6

110.6
19.2
7.1
8.4
35.6
15.3
14.7
7.3
20.2
18.1
3.7
11.2
21.3
19.9
8.9
48.3
175.2
4.2
30.3
17.5
10.2
1.5.3
22.0

Fuente: PREDESAL, sobre la base de informaci5n proporcionada por él SAM.
Estrategia dé comercialización, cuadro A-l3, diciembre de 1980, y
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Consumo aperente.

lel 82% de
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el 82% de su capacidad está constituido por bodegas propias, un 11% por

bodegas' rentadas y el resto pbr. un pequeño margen de bodegas prestadas

y por conos, éonstrui,dos como parte de un programa de desarrollo rural,

que no constituyen más del O.OS%de su capacidad.

En términos agregados, la capacidad de almacenamiento total corres-

ponde, gro,sso modó. al 38% de la proc1ucciQnde los principaies granos

lograda en las ,cosechas de 1979 y1980. El sector públiGo,po1;' supar:pe,

tendría una capacidad de a un cuarto de la pro-

ducción de los años indicados. En generales, esta qlPétcidad de,

sería inferior en alrededor de un 20% a la estimada como..- -.. ' '.

deseable dado los patrones de rotación media de la prp<;lucciónal1,'llacenada;

sin embargo, como lo exp:resa el cuadro IV-·30 esta capacidad' muy

desigualmente'distribuida en 'las distintas entidades federativas y probable-

mente, aunque se carece de información precisa al respecto, estas

dades se al interior de' las distintas enti.dades federativ.as. ,
• 1(<.

Se ,aüv,ierte que mientras los Estados de Aguascalientes. "Cokhuiia; .
-:-;-- ; 1- . ..' ¡

. 'Durango. Nuevo León y Tabasco muestran una capacidad de almacenami,ento má:;;

que satisfactoria en relación a la producci6n local y en algunos casos'hasta

superiorala necesaria,. en los ES1:ados de Oaxaca. Colima. Hidalgo

Morelos y Michoacán sehotan déficit, que alcanzan hasta un 80% de '10 pro"

ducido en los años referidos.

Los valpres indicados no $Mi. sino estimaciones burdas pues, de hecho;

a pesar de, que en la may()'ría de.los casos se advertiría un déficit en,.lé'"

capacidadde:almacenamiertto. en la 9écada anterior y en el caso especffito
",! o",

.de BORUCONSA, para la cua:Lse pudieron obtener informaciones. la capacidac1¡
,.',

I , real de almacenamientO' nunca estuvo' ocupada en más de las tres' cuartas 'pár-
¡

'tes 9 llegando incluso 'en algunos años 9 a ocuparse en un poco más de un
- '.' \

tercio. (Véase el cua·dro. IV-30 o,)

b) El rol de la

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares fué creada

,a partir, de .. la ampliaci6n de las fun,cio'nes de la ant:igua Compañfi'l

Exportadora e Importadora J'1exicana (CEIMSA) s.U vez en 1943';'

¡Cuadro IV-30
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Cuadro

MEXICO: CAPACIOAD SUBUTILIZADA DE CENTROS BOl1úCONSA
POR CICLO DE,OPERACION

Ciclo Número de
centros'

Capacidad real
(toneladas)

Capacidad sub-
utilizada
(toneladas)

Porcentajes

-----.----.._.:..,.;....----------------_.----..........._-------
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
i9isl1976
1976/1977
1977/1978
1918/1979

1 119
1 131
1 238
1 244
1232
1 247
1 250
1 252

1 147 000
1 16/.. 000
1 3075ÓO
i 3i6'OOO
1294 000
1 304 000
1 322 000
1 339 230

565 802
702 587
921 699
97.3 730
757 121
700 040
580 267
482193

49
60
70

74
59
54
44
36

Fuente: PREDESAL, sobre la base de información proporcíonada por el SA}l,
Estratesia de cuadro A-.15" 9iciembre de 1980, Y
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Consumo aparente.

/Entre su
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Entre su creación y 1964, la intervención de CONASUPO se redujo a la
compra de productos agrícolas a precios de garantía, fundamentalmente maíz,

! .• .

trigo, frijol, arroz y sorgo. Sus actividades se expandieron n gran velo-
cidad pues entre su creación y 1963 pasó de una adquisición de 687 000
toneladas a cerca de' dos millones. En su primera etapa, es decir, antes

I .

de su transformación en org;anismo, público descentraliZflél.o (cosa qi.té; ócurrió

en f..'larzo de 1965) ,su actividad en. el tilr¡:Ü 8St'JVo. cODGcntrada ,espe-
cialmente en las compras de maíz. y tr;ízo, estando a !fs,te último
grano, su presencia más' ,en el nr):¡;1er quinquenio de los
sesenta las compras internas de maíz'tio superaron nunca el 13%,· mientras

. .. .. . '... .,

que las de trigo no fueron nunca; ,inferiores al de la producción nacio-
nal, haciendo influso,' c:ie CONASUPO el único compnad:or, de algu-
nos de los Estad()s' norte. Lo ant,erior se traduqo: en que, a pepar de
tener el ma:(z un peso, tres a cuatro veces superior .1.11 del trigo ,en la dieta

promedio nacional" el valor de las, adquisiciones de; este últimpcF':r]\a,J; por
CONASUPO supera con creces a las efectuadas en maíz, con excepción· solamente
del año 1960'. '

,Por otrSlparte" mientras los ,de>'trlgdse'cumpHan
..' '. ' _..• ' ." ...' ! ..\ , ; :;"-

en casi su totalidad, los de maíz raras Veces llegaron a superar el 40% de
10 programado, ocurriendo algo muy semejante con las compras de frijol. Lo
anterior ,sugiere; de algún modo, que los precios ofrecidos por la CONASUPO
a los productores de estos últimos rubros. eran seguramente inferiores a los
de mercado, ocurriendo lo inverso con los precios del trigo. Aun cuando
una política de este tipo no es i.nconsistente con los objetivos de autosu-
ficiencia nacional, s{ lo es en buena medida con los de seguridad nutricio-
nal. como 10 destacarnos más adelante. pues mientras el trigo es un producto
originado fundamentalmente en la agricultura de tipo empresarial. el maíz
es el más campesino de los cultivos existentes.

En los cuadros IV-3l y se registran los antecedentes sobre la
participación de la COr1ASUPO en la dem'lnda y en la oferta nacional de los
principales granos desde el período de su transÍornación en una entidad

descentralizada hasta el presente. Allí se aprecia un canbio lento pero

/Cuadro IV-3i



Cuadro IV-31

PARTICIPACION DE CONASUPO EN LA DEl:Wl.1DA NACIONAL

(Porcentajes)

Cultivo 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

'Ajonjolí 5.9 703 .9.5 1.5 001 28.1 22.1 1.5
•• __ A"·'

Arroz pulido 0.1 4.6 4.8 0.1 3.1 13.2 52.1 2.9 30.2 12.4
Cártamo 47.9 5608 10.4 36.6 81.2 L7 11.4
Cebada 11.3 1.2 0.5 10.3 0.4
Frijol 11.0 13.0 10.2 6.3 7.3 3.6 10.6 1S.7 0.3 23.7 35.S 32.6 32.6 17.9 11.5

H

Haí.z 20.8 19.5 22.2 19.6 17.4 13.4 15.7 15.6' 9.3 .4.1 12.1 14.1 . 16.S 22.3 <:
I.....

Sorgo 14.9 22.6 12.9 4.7 6.9 0.2 1.0 8.1 12.0 lS.3 13.6 18.8 t,.)
V1

Soya 002 0.1 34.8 12.2 26.8 0.1 0.3 0.2 0.4
Td.gO 67.9 52.1 51.9 39.7 51.4 42.9 37:2 35.1 44.1 26.0 38.1 44.4 43.3 34.6

Fuente: sobre la base de cifras oficiales.

-
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Cuadro IV-32

CONASUPO = EN LA OFERTA

(Porcentaj es)
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sistematico en el peso relativo de este organismo en la oferta de maíz y de
frijol frente a su papel en la oferta de trigo: mientras esta última, con
fluctuaciones erráticas a 10 largo del período, tiende a mantenerse en
torno al rango del 40% al 50% de la oferta nacional, en el maíz y en el
frijol dicha participación Dluestra una tendencia al crecimiento sistema-
tico pues pasa, en el primer caso, de sólo un 10% de la oferta interna
a cubrir prácticamente una tercera parte de esta a fines de la década
de los setenta,' y en el frijol su participación llega a representar una
cifra ligeramente superior at 40%, desde una participación inferior al
4% a mediados de los sesenta. No parece haber, sin embargo, uua corres··
pondencia clara entre el peso relativo de CONAsUPO en la demanda y el que
tiene en la oferta de granos basicos, pues esta última es mucho mas
erratica en el período considerado que la presencia de la institución en
la oferta interna.

En efecto, la demanda de CONASUPO por maíz no llega a representar
nunca mas de un 20% a 22% de la demanda total de dicho grano, reduciéndose
incluso a menos de un 10% en el período 1973-1975 y llegando en este
último año a ser sólo ligeramente superior al 4%.

En el caso del frijol parecen insinuarse dos períodos, uno en que
en promedio la demanda de CONASUPO fue inferior al 10% del total nacional
(1965-1973), y otro en que esta tendió a oscilar en torno a un tercio de
la producción, para volver a declinar, en 1978, a niveles semejantes a
los de los primeros años del período considerado.

En el caso del trigo, la demanda muestra un perfil algo mas sostenido
que en los productos anteriores, pues, con excepción de dos años, el
resto del período la participación se mantiene en torno a un 40%, teniendo
como techo algo mas del 50% y como piso algo menos del 35%. (Véase
el cuadro

Si alguna conclusión general cabe extraer respecto al rol de CONASUPO
en el ámbito de los granos básicos, los antecedentes indicados parecieran
sugerir que el enfasis del organismo estuvo puesto mas en regular el nivel
de las disponibilidades y los precios que en estimular la satisfacción,
con producción interna, de la demanda nacional agregada. Esto se ve

¡Cuadro IV-33
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Cuadro IV-33
<"¡,-, '.; ) j •

" ,1",
•.".)l.

1'1EXICO: DECRECIM;IENTü DE LOS VOLUNENES OFREC¡npS
POR CONASUPO

.cultivo

.Arroz
F:rijol

S01,!go

Tr:igp
Otros

,1965/197P,

..·7.3,,1., _

:-19;.1..

1J.7;.\
14.2

:14.6.5'
-0.1, '.,

.. ('

1970/

.).3,.5

54.3 ¡

2;8·r1.,
13.9
49.8, ,

-l:.9 .

9.,

14.0
./ '

.... .

.3 •. t:.

.l8.2 ,

.};,9"

r .

Fuente: sobré la base de' oficiares.
. .

1,"

.,'
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, ¡.:
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corrobOTado tanto porque su rol como oferente crece a un ritmo masace-
lerado y menos errático que su rol como como porque su peso en
los granos que tienen una menor importancia relativa en la dieta nacional
es sistematicamente mayor tanto en la oferta como en la demanda que en
aquellos que dan origen a mas del 60% de las calod':éisconsumidas"

ta conclusión anterior constituye .• por cierto puna afifrmaci5n muy
general que no toma suficientemente en cuenta algunas de las iniciativas

a partir de principios de los setenta, se hicieron al intel"iordel-
organismo para darle un mayor impulso a la agricultura campesina, inicia--
tivas que& de algún modo, surgieron como respuesta aun balance hecho
en 1970 en el que la propia CONASUPO reconocía "haber cumplido (su)
encargo ••• en-lo refe1;ente a la producción y mercado del trigo empero,
a reserva de un analisis mas cuidadoso, en 10 que toca al mgíz '(haber -
avanzado) bien poco no obstante de ser este grano el producto fundamental
de la dieta de todos los mexicanos, indicador de la seguridad colectiva o
individual, y un satisfactor fehaciente de'la.sdemandas primarias de los
grandes núcleos de población. Sobre este producto (ha) desempeñado una
relativa acción reguladora ••• si bien los pracios de garantíaconstitu-
yen un instrumento_de justicia social que permite una acción encaminada
a procurar alguna forma de redistribución del ingreso entra nueStros campe-
sinos, deben verse como la estra.tegia final da una ,política agrícola. más

1 " " dI'" 1 . d 1 . i ... · d 1 d 11 181amp J.a que atJ.en a a cap:t.tu o prop10 e. a organJ.zac on e ··08 pro uctores .-
Se carece, sin de una evaluación sobre:el impacto cuantita..

tivo de este aparente viraje en las preocupaciones exclusiva o fundamen";
talmente reguladoras. Sin embargo, el descenso significativo de su parti-
cipaéiónen la demanda interna,ptecisamente en el período en que se ini-
cia una serie de programas de organización yca.pacitación campesina, pare-
ciera sugerir que no toda la institución estuvo volcada, efectivamente, a
dar este impulso al potencial productivo de los productores de maíz.

e) La política. de precios:

Haremos sólo un alcance muy suscinto al tema de los precios, pues
hay, por una parte, estudios que los abordan con cierto detaUelil y res1>ecto

la los cuales
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a los 'cuales haht·J:a poco que agregar y, por otra, tiriexanienmas detenido
exig.iría-untrat'amiento producto a producto escap'áa los 'objetivos
de este documento. -)

Cabe, sin 'embargo, destacar que lacorrclusion'generál'respectoa la
orientación dela-política .de precios en las últimasdé'cadas es que-esta
se ha debaddo entredps objetivos eontradic'torios en cada coyuntura:
el de estimular la producción y el dé evitar· la inflación por la vía'
delencadenamiertto precio' de bienessalario-salarios""'nivel 'general de
precios. En getlera1 háSidopor:'la víl1de los subsidios que Sé ha inten;';;'
tado resolver dicha contradied.ón sin'que' se·advie.rta'uhadisposi'ción· a
entender que, en el ;targo :l'lazo,:losobjetivO"s indicados más arriba no
sólo, no son necesáriamentécontradictorios sino que podrían incluso llegar
a complementarse..

·Vale :t.a pena-, sin embargo,' destacar': lasprülcipales: conclttsiones de
un· estudio reciente del CIDEdQl. en\" 'el 'que se'analiza la relación entre
los precios internos y, los ,pr.ecios ·.f.n-tetnaciotÍalesdeilos princi:pales pro-
duc tos agrícolas.

se háceun'8rtaliáis Csobre la>posiblevinculadon
a corto y largo '-plazo (coyuutura y ·teridencia) 'entre precíos'Í'nte-tnaciona.,;,'
les·y pr.ecios ,internos ,:distinguiendo!eutlelaciona.est6s 'último!;;" la
exi$tenc:La '. o .no dé inter.vención -esttit-al' 'stravés:de ,la f ij'aci'onde p17ecios
maximoso de precios de garantí.a:. " ....;' :"".

Dic:ho e.studiQconcluye .que es :posible clas·ificarIos'· principales
productos,agl;opeéualtios én"séiscategot'Ías, . que aparecen resumida:s en
el:c,ua,dro IV!'" en el que se: aprecia· que .altontrol esta.ta.l: (habría· .
sido efectivo :sólo en los ,casos del"szúcar, de la leche,delárroz y-dé

la carne de vacuno (de consumo dnterIlO):, pues los preci.os de estos produc-
tos :.apalt'ecen .d.esvinculados, tanto de .1osquc' ,rigelf<:l,;corto plazo en el
mercado' mundial comQ ·de ,las tendénciás de los en
el tiempo. Por contraste, productos con control como el trigo, el maíz, el
huevo y el sorgo aparecen con una.' a los precids-interna-
cionales de largo aun cuando difieren aquéllos en coyunturas

, ;. l' - -. , •. . _·C !--l

El frijol sería el único producto con cQntro1,de precio

¡Cuadro IV-34
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Cuadro IV-34

MEXICO INTERVENC¡ON PUBLICA EN LOS .. PRECIOS INTERNOS Y. SU
VINCULACION A LOS PRECIOS INTERNAcIONALES

----.. .......---......,"'----------------
Vinculación Productps control con control-------------_._.....__.-... _--------...;......----'"--,

..
A corto y largo plazo

A largo pla:;:¡o

Sin vinculación'

Café
TOlnate '

éarne'vacuna (exportación)
Carne porciria

Naranjas

,Algodón
" ;.' Aves',.

Frijol

Trigo

Huevo
Sorgo

Azú.car
. ArrQz
Leche,.
Carne (consumo
interno)

/que aparecería
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que aparecería claramente vinculado tanto a las tendencias de los precios
internacionales como a sus valores en el corto plazo, sugiriendo que el
control estatal no habría tenido demasiada relevancia.

La evolución de los precios al consumidor, sin desmentir el acerto
anterior, sugiere, sin embargo,que los precios de mayor incidencia rela-
tiva en el gasto de los consumidores mas poDres, que son a su vez los·
que a mayores controles esdin sujetos, han subido en la última década a
menor ritmo que el resto de los bienes de consumo asencia!.

En efecto, se advierte mientras creció a una
tasa acumulativa anual del 16.2%,e1 grupo pan, t.ortil1a y cereales lo
hizo a un 14.8%; el grupo carnes se aproximó al 18% y el grupo pescados

n/y mariscos al
En general, es en el quinquenio 1975-1980 cuando se aprecia una

aceleración en el de loS precios que es, sin embargo, la resul-
tante de tendencias de distinto signo en el grupo de cereales y en el
grupo carneas, y pescados, pues mientras en los primeros;La tasa de
crecimiento de. los precios desdende (con la sola excepción del pan y las
pastas, que mantieneupracticamente la misma tasa), en los segunqos el

da un salto significativo que sugiere, proba-, .
blemente, que en los 'cerea1es el énfasis de la de control 10
determinaron los objetivos antiinflaciotlarios y en el otro grupo
duetos 106 del estímulo a la producción.

A esto hay que agregar una tendencia persistente de los precios y
de los salarios mfnimos a move'):'se a ritmos muy semejantes, sin que pueda
postu1arse una dirección precisa a las relaciones de causalidad entre
unos y otros.

/2. Estructuras- .
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*/Estructura actual del comercio de alimentos--_________->o ......_.._ " ....

Según el VII Censo 1975, había en Héxico alrededor de
475 000 establecimientos comerdalesde todo tipü,de los cuales unos
300 000 se dedicaban al ext'endio de productos alimenticios. Como puede
apreciarse en el c:uadxo 35 de 4 000 de estos últimos correspon-
dían al comercio mayorista y los 296 000 restantes, il1 comercio
Dicho cuadro presenta un desglose del alimental:io tanto mayorista
como minot"Í..sts, en cleis cate.gorí.as de establecimientos, y para. cada uno de
t:llos se dan cifxas sobre. numer.o de. per.sonal ocupado t

capital invertido, ventas y valor agregado bruto. Per:mite) por 10
tener una visión bastante c'ompleta de los principales aspectos globales
que: .caracterizan la c01uercia1. alimentada. adelante se
C0tnpflran alr;unos de esos indicadores con los que arroja el VI Censo Conter-

de 1970 para determinarstl evolución reeiente. tanto en el conjunto
del pais como en el metropolitana.

Una primera observacion que puede hacers,e al analizar. hH?i cifras del
cuadro 18 se. refiere a lel partid.paci.ón relativa del comercio alimentario
den.tro del total. Si bien e.l nÚ111Eiro de estableci11'lümtos t:¡ue com-
pone el subsector de productos álimenticios casi dos tercerA1!i-
pt'it'tes del t.otfil de establecimientos del sector comercio p las 'lJ'enf.:¡3.S netas:
y Otros irtgt'túwS de primeros sólo represent.an poco mas de la cuarta .
parte del el valor agrega,do bruto menos de cuarta 'el capi-,
tal invertido alrt3dedor de un qui.nto y el ocupado poco menos de
la mitad. En terulinos u1"l.ita:dos la rela.!:::ión entre comerc.io alimentario y
no alimentario" para las vaxiables era la personal
ocupado por establecimiento: 1.66 a 3.54 personas (1 a 57 000 contra
381 000 peBOS (J. a 6.6); ventas netas . 28t" 000 contra 1 400 000 pesoa .
(l a 5); valor agregado 67 OOOcontraL¡·56 000 pesos (1 a 6.8).
Estas r.elaciones tan dispares se deben fundamentalmente a las diferencias
de escala con que operan los establecimien.tos minoristas de ambos Bubsec-

ya. que loa índices cot'respcmdientes al comercio
tra diferencias mucho que las anotadas para el personal
ocupado; 1 a 2.4; c¡3.pital inver.tido: 1 a 3.3; 1 a 1.7; valor
'gado brutog 1 a 2.2.

Aprecit'tse, también c5mo un núme.xo t.,m pequef.1o de establedmientos rnayo'-
ri5ta6 controlan la masa funda.mental del espec.ialmf:'lnte en el
suhsector alimentario. . Si se construyese una figura que .
el total del sistema alimentario, con los productores pl:imario6 en. el

siguiéndoles en orden descendente los comerciantes mayoristas.
(y otros int",n:'Ulcdiarios que trabajan con o para ellos) y las industrias
de núis abajo a eomercia.ntes detallistas y enseguida a.
la masa de consUluidores finales Se tendría la ilJ1agen de una especie de
reloj de arena (con el vaso infer.ior mas tp:ande que el super.ior) en el·
cual el tt:amo es.trecho estaría dado por el mayorist.a v la: indus-
tría de tnmsfonnac:í.ón. Es en esa garganta angosta donde se controla en

*7- .La-,s--ñot.:;l's·';-orrespondientes S(;'l han omitido en esta presentación; el
'_0. lector puede encontrarlas en el documento PROCADES/CEPAL, El..§lba!?_-

tecimiento .de alimentos en laciudád de'México. septiembre de 1982 .....-.. w •__ __ .....-.... ......__·-., .......,..........__'K_ .

/Cuadro IV-·35
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Cuadro IV··35

NtmEflO DE PERSONAL OCLiPADO" CAP {TAL INVERT IOOv VENTAS NETA.S H¡\S INGRESOS VARIOS
'( VALOR AGHEGADC DEL SECTOn COI1ERCIAl t OrSG\..CGADO POr{ fIAYOR!STt\S y HINORISTAS

y PARA EL conmclo DE PRCOUCiOS ÁI.!HHlT 1!rt5

Ndr¡113ro do
!lstablectmténtos

Pe¡'IHJna1 '. Ca.j)Hal
ocupado· 1llvedhlb

. Venias netas
más hi91'GSO$
d1ve¡"sos

ValOl' agregado
O¡'uto

3"19 293 7 907 190 31 320 '192 8 5'15 713
.... __

''''71'57"5061 256 ·9344 '1"134 852 i 419 204
207 632· 300 Sf¡.9 6 172 338 24 162 686 7 OtJ6 509

·2 396 50 372 6 833 960 30 340 093· 1} 1f¡.5 255-4163 -r586790 .-16'4""833'¡52
2 244 46 109 6 281963 n 753.303 '5 480 422

'.

Sedor COfUel'c1QilaYOi;r;fa-"-'-"
flin(whda

Subsoet01" Pf'óduc't os a1 ¡j',G ntar' os

M'nor\shi

.. ..
x.

..

Frutadas '1
Mayorista,'
Hinortsta· .

y susprodúcto$

Elt\HHHHos dQ huevoMa·yüM;t;·..-""",--
M1norista

pan y otros Olrt.ablodmh;nt os.n"

IHnor'lld;a

autoservfcio
Miiyt1r'Tsta'-
11h¡or1s'Ía

475 261.
"116'52
463 612
30021+2

296 25a

2 'WiJ
191

·,2 558

48 :189

45 638

.36 650

3(j

i HO

1 038

1 1'18 oza
987 089

4·98 96'1
....2'391'7
415 024

5 768
<1343
l¡ l¡.25

63 556
"1;'lí;G
ss -¡-lO

!rt 362
4 31.53
5l¡· 109

:2 610aBe
1 122

63 %1 008

66 06/¡.

i 7 229 903
'''21'11822
14,758 001

.490 760
199'275
291 485
flgz l1!:'l:i
1s1f922
333 061

1

1 023 479

131 SJ2
-16077
ss 155

323 553 739
-84"951856
243 60'1 88$

85 31r8 5'7.3
11fTfTi;11
.66 ·231 162

Z 580 563
i 391 108
5 !tl!.118'!
100r-m
3 566 .1mB

12 200 1"/6
'TIi:rm
R876 32"1

3 432 368
'r'95-nr§8

431 270

gg 919 377
i01Oa"14e
69 310 628

20 "129 183

16 '!O5 36:j

548 439

300 338

1 4260iH

1 036 .\89

2 927 536

2 366 245

564110
T3'8S1ri
125 360

¡México
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Mexlco'y otros países de América Latina y en general las partes
superio'! e in:l;erior del imap-;üia.,rio reloj ("$ decir $ a los producto.... ·
res primarios por tm.a partf;;9 y a los consumidores por. la otra, a tt:"wés,
estos últimos v del comel:cio minorista.

La enorme concentración que muest:n'l el comerd.o mayorist.a de alimentos
es especialmente notable en el rubro de ultramarinos,
neas y otros pequeños negocios: ,1 250 empresas mayoristas cOtltrolan a mas
de 200 OOO'comeroiantes lninoristas. En general, son con un alto
nivel de productividad, ¡mest.o que con la parte del personal' y un
séptimo del capital invertido realizan un de la.s ventas totales del
aubsectol'eome'!'d.o alimentario. Ahora bien, dli:mtro del grupo de
datas hay Ul1 pequeño segmento de elnp-resas gi.gantes d<;¡
que controla alrededor de la mi.tad de toda.s las ventas al por 1'llaY01?9 mien-
tras ,ü 15% de 1.os mayoriátas fami.liares y sólo'
controla' un 10%. thl fenómeno parecido se da. también en el comercio mino-
ristas donde poco más de 2 oon estahlecimie'O.to5 de autoservicio ten:ran
un volumen de ventas (y otros ingresos) st¡perior al de loa 201'000 nego-
cios de

La te:ndend,a liad.a la cOt'K:entración comet:cial se ohserva también. a
nivel regional. el Distrito Federal el. Estado de
ten!an en 1975 el 31% del número total de establecimientos
''(mayoristas y minoristas) y ell,L5% de las venta.s net,:\s de
este subsec,tor, a pesar dI? qlla cotrtenJ:an sólo ¡;;l 22.5% de la. población
total del pafa. Como I'tlede a1>reciarse en el cuadro 19? qmil 1nuestra Cifl"aS
para 1970 y la densidad comercial era bastante. mayor en el metro-
1 ' ·1' d 1 "" . d c: " • . "" b'po l.tau8. tlue en e. e. '1!w:r.l.íesta a en un coe.i::.U:'::tente mas aJo
población por concentración C-0111iu'd.al obed(';(:e

al mayol' poder de de la población capitalina. se
el gasto pl:(.}1i:ledio en ali.mentos de 10$ cap:ltal:lrws es

bastante mayor que el nacional). Aunque entre 1970 y 1915 el
número de estab1.ec,imiem.:os dedicados a la venta de alimentos de todo tipo
dism..i.nuyo ligeralIlel1te en el Distrito ·F.ederal t COüto (;ot'l.secuend.a de la con-
tracción experimentada por el ramo de abarrotes y otros comercios pequeños?
en Estado en cambi.o. n1gÜ!tró un aumento impcrrtante) como

en buena medida del fen6rneno de ertonne demográfico
la periferí.F."l. urbana del D. I". el'!. lI>f' últimos ai:'iüs y la consigui{\':ute expan"".·
sion del á,¡'ea f!sica oCtrpadH por dicha poblaci.ón. .

El camhio ¡Mis imp0i:'tante que advier.te en el 19"10-1975
que seguramente SI:1- ha en los añl1g más red,entes-- es la sustitu-
ción de las tiendas de ábarrotes y otros comercios pequeños por las cade-
nas de autoservicios o sup'ar1l1er.°cados, fena11lene l1otahle':'en el
área metropolital.'l';}u En 1970 de abarrotes representaban casi la.
nd.tttd del tota.l establed.mientos de y sua V€!!ltas COlnit"t1i:Ul.an
el 60': de las de todo el suheecten:' a1::!.mentarío del D. F.; en 1975 el P9'X-
centaje de establecimientos había descendido al per.o su participación
en las ventas ea desplomado al 26%, o sea menos de la. mitad, en tér-
minos que cinco años antes. Esa disminución en las ventas

/Cuadro IV-36
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AlGUfWS lili) 1CAOORfS SOBHE LA EVCUICION RfC¡nlTE DEL COIlERCIO DE AUMENTOS
EN f.lEXICO '( AREA !,ItTRCflCt 'al....,

- Afea ll1<ihopol Hi.ma b/ . , . 'f,

1.970'''''"'1'915 -1970'-'1975 ·i'97ó---:¡075

Total
a11!Uk1'CN! .. ..=<w

NÚlIlero úa 8siahlecfm'entot
Pobhct6n tohl (millones)
?oblacl6n por asi:abledmtsnto
Vl)ll'tas Mtas 'ngí"esos d1Vel"SOS
(mm únos de pasos)

286 /¡.30 300 2!}2
2 58.1

i(j8

1Ft lr&,!, 63 685
6, SI S.3
-¡07 130

13 900 29 485

23 280 28 no
;{,,8 4.8
165 "169

81 7'25 91 905 30:5
'10.7 13$1·
122 1J{l

16 309 35 452 41.5

Abar'!'ote$f .

Númeró de ostablechlientos
Ventas notas (roH 10fles da peso:\!)
Porcentajes sobre el to;tal
(de ct\da ca'! umna) ..
Venias por es1ablec'miento
(mnes de peso$)

i 05 'l()O zoa 888
22 709 3'\ :320

60,0 36.,1

111 150

3.1 6J¡.7 28 31.1
8 7 870

60.6 26,0

256 2Tl

16 739 19 '1130 48 386 47 521
1 810 1 786, 10 240 9 65(;'

ir .•

108 : 93212 203

0.4 4B.9 : !J.B 37.3

5 700 23 900 ,12 000 24 280

..
NGmeNJ de establQctmientos'
Ventas netas (mH1(jnes de
POj"'centajes sobre al

(da cada·.co1uiliria)
Ventas por' asi:ah1ec\m1entQ
(mnes úe posos)

83!t 2 396
6 30 3110

7 200 .¡2 ¡OO

104 423
1 405 jO 316

10. '{ 34.9

13 500 24 400

30 122
202 2. Hi6

5115
1 307 13 232 .

Namero de establ ecfmialltos
Ventas nebí> (mllloltes da pesos)
Porconh,jes sobro 01 illtal
(de ¡;ada columrm)

Ventas por esi:ablectm1aflto
(mlles·de·pesos)

31 7!59
4 630

'1l¡6

37 820 10 496 11 H49
15 632. 2 750 "7 933

·18:3 1V:l .26,9

{>13 262 670

3 023
265

88

4 383
íflO

22i

13 509 16 232
3 O1S l3 703

223 536

Número de
Ventas netas (mnlones de posos}
PON:enhjes el total
(de cada columna1

Ventas !HlI' esta.!:Jl ec1mlel1to
(miles de pesDI)

!te 009
2 430

6.4

53

48 389 21 815 22 682
5 4'75 1 137 2 902

'113 52. t2a

3 355

. 3.8

2'1

1+ 3g1
239

25170 27 013
1 lZ8 141

7.5 G. 9

49 116

1.5

516
: 2"17

0.91.73.0

2 7/¡·9
25BO

3.2

2 son
1 226

.
N6mero de éstablec'mfentos
v<¡llbs naftas (millones d6 peso::)
)ol'cen{ajes al total
(do cada columna)

Ventas por' establecimiento
de pesos) ft71} 939 460 BB7 30S 375 420 T7G

..
- Isa produjo
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Ele produjo incluso en tén'Il:lnos absolutos, 10 que significo una caí.da vio-
lenta en reales para el conjunto, per.o algo para el
establecimieilto debido al cierre de varios miles de éstas
das. 1"n el Estado de t·1éx..'tco la situaci6n fue aun pe<n:, ya que aument.o de
umnera el número de establecimientos pero disminuyeron sus ven-
tas 10 cual significo m18 caída en las ventas por establecimiento 9

aún en pesos corrientes, reflejando as1 una tendencia hacia el empequeñe-
cimiento del t.amaño y volumen de oper.aciones de die,has tiendas. Ente feno' d
mellO está vinculado prohablemente 'con la ubicación de los (,;stabled.mient:os

en los más donde predomina
la poblaeión. 1'ur.a1 llegada a la metrópoli..

1...00 superUlí¡rl"Cadt.1s a en. cam1:do s se de.sarrollan vigorosamente en esos
cinco años. De 134 1-midadas en 1970 pasan a 545 en o sea cuadrupli'd
(:an ¡;lU nfune't'o, pero sus ventas tot..üee aut!umeart och.o veces f 10 que hace
que las ventas pf>restablec;üuiel1to se duplüp,len, de 12 a algo más de
24 tl1illones de pesos. El cm1t'taste con las ventas tl'llitariaa de la.1:> ti.en··
das de abarrotes es notable: 60 a 1 en 1970 y 120 a 1 en 1975.

se advierte una ffi,'!t'cada progresión eu la de
establed,rrd.entos dedicados a la venta de' (;,anles y que en conjunto
pasandd 18.5% al 24.5% de las 'ventas' totlUes en el a'flii:$, metrúpoU.t:an8.9'
tefleje.ndo de este modo la tendaneia de la población urbana a aumen't<lt su
consumo de producto9 de origen animal.

En son tílás de 90 000 los establecimientos comerciales a
través <le los cua.les se catlalb,arl esas 32 000 diadas de
tos a qm;;, se hizo refe.rencia a:llteriorreente. sin conf':dder.ar los miles
'de restaurantes» taquer1as 9 fondas y otros de
venta de cOtl1idas donde üna 'PrópordC5n import.ante de la pobla-
cion tana adquiel"e 'una parte apreciable de los alimentos y bebi...
das que cousume.

3. El comercio..._<.._.,....._-:_-"""'..
E"'·...minf.lre·l\ll)f' el t.<> ,.,,,,' ofl' '\\ t 'f'; va" ",... to· 0"'1 "omet'<'j (}""" _. '" \.l. ,;:¡",(;c:J,.on .!.a eS"ruc tu'a y ..uut1 ...onasi.......:.f,.· <> "'. ••

de los productos frutas y
carne de res y de aves 9 [:mavo J y leche. Se advert:l.l'al1 diferencias
en la p'rofundidad y ext'ensión. del 'tratamiento que se le ha dado a cada una
de estas catesorías de que resultan de la mayor o tuenot' tlisponi-
bilidad de datos. Se presto atención al caso de la Central de Abastos
de La no solamente porque se contó con m.:wór información sohre su
fuuc:í.o1.1a.miento, sino porque constituye 'Un núcleo central del sistema de
abasteciuuento de la ciudad de México, Penetrar. en ese complejo

aunque sea· de manera superficial t permite cOlrrpretlder la maraña de
ilH;er€Ses Cl.ue se ffitK,:ve en tO"t'!10 al de alimentos en una ut:be de
las dimensiones del área metropolitana de México. Dicha central mayorista
está a ptJntc de ser trasladada a instalad.ones mu.cho mas lllodernas y efi-
cientes que se encuentran en proceso de construcción» en el Sector orient.e
de la ciudad. En el capítulo sobre progt'amas futuros en este Call1pO se'
en.tregan algunosantecedentea sobre la nueva Central de que es
motivo de gran polémica en la capital.

lEn varios



En varios casos no ha sido posible circunscribir el a la
parte mayor.ista del pr.oceso de comercializacimt t habiéndose tenido que
examinar el circuito completo? a fin de '110 cortat' la (:.aden.,a de descripción
y analisis. Por ello se encontrará en esta sección frecuente a
cier.tos·tipos de establecimiento minorista que se descr.iben con nmyor

en. laseccion que S:i.g\le.

a.)

i) X.a Centra.l de .4J::¡astos de ta Uerced. Como se este ea el
prirH::ipal ceñtrod"é-dlsttilñ'i'c-i&ñ-mayorTsr;"'de"·s,li.men.t(}s V'egetales y tiba-
rrotes de lac:iudad de Né:ldco de el más importante del país. A
él frotas y hortalizas de laa divers<lsz()nas productoras. de .la
na(:i.ol1 f para atender fundamentalmen.te la$ ileces:Lda.des de la €!1.l.orme. masa
de poblad.óntrrban8. de la metrópoli· capit:alina, pero par.a. 5;H:1t'vii
otros puntos del Se estima (fiJe un 20% del total de frutas y horta...
lizas ingresadas a la i-1erced se 't'ef?¡xpi.de a otros c(:tntro@ de la .f.tep'Úbl::i.ca.

Los antecedentes de la I!erced SHi, l:exm:nlta,t), a lafápoca
entonees t y d'ltrant.e (d per1ódo coloni.al, COtll0 un centro

de ventas al de,tallE:1. El área que 1M}:? ocupa:nlQ$ fue '"''nO de
los barrios dé la ciudad trazado por los españoles la
in.dí':gena. y ten:i.a un carácter emÍ!Htnte.me.mt";l habita6ional. s610 a ffnes del
siglo XU:, cmuH!o cotnienzael eil1iut'er:v:umpido ct'\ecimümto
g'ráfico de. la capita.1 9 se. ha,ce preaentc la í1.eces:i.dnd de c<mtar. con un
sitio de cou.fzeátración y distribud.Gn al por .y¡myel'l: (!e productos alimenticios
·perecederc,s. En este seJ.ltido la l\{erced tenía 11.1 de su proximidad
al dese!11barctíae1"o de La Viga;; ubicado ttobre t1il cane.l del mismo nOKlior€1 s IJor
donde llegaban todo$. los tn;oductos. hOictfcola:i d'ltl sure.t:¡te del Valle de
l'1éxic:o* Es así: eOl110 en. al antiguo hoy día (1'3
una plaza) se fue formando poco a peco tUl núcleo de bodegas de
que) hacia los treintl':t - ""habiendo la
YI..'\ ocupaba un ¡l,rea suman.lente extensa. Gxadualment.e) las viejas casonas
coloniales se fueron conv:b:t::h:,mdo en. oen
liares. La del area de la prosigui6 hasta ocupar
dor de 55 mm1Zl1'tlas en el eeut:t:o histch·;i.t::o de la

1 ... . l' . ..as categor:tas pI'J-nCl.pa es üe comerCl.antes mayorl.stas que operan
hc)ydía en la Herced en orden de fr.utas y h ..n:ta,litús;

chiles secos y especias y cr.emarías.

En el cuadxo.-37 se p:resentancifras sob're el de bodegl',Hi.t y
superficie que OCt1¡;¡an estas eategorías.

Junto con las bodegas de productos pereccdero$ y abarrotes coexisten
mí111SrOSOS i?stablecimientos come·r.ciales y d{i:!; ".¡rioe, queatie;mden.
las necesidades deJa g'l':anmas;Et' humana que u"abaja y acude diariamen.te a
la Herced. por h<ay 250 restaurantes y fondas,» 66
32 hoteles" 32 vinater1a.s, 25 hartos pdbH.'::9G$ y muchos y'muy

¡Cuadro
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Cuadr.oIV-37

LA NfJt1ERO DE BODEGAS Y SUPERFIC!E OCtlPf.J)A

Superficie
(nl)

y

. Abarrotes y

Chiles y especias

1 813_..."""'-''''-
1 345 97 350

270 27 060

131 a 650

67 ':l 015.,..

lh.tfete d? S.G., 1978. .
la Comision de Desarrollo

Ut1>mlo, motivo de la constr.ucción de la nueva Cen-
tral de Abastos.

/diver,
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comet'CíOll ll en eonjU;:lto 6c.\tp;:¡.n ah:ededor del 40 000 m'Z adicionale6\
dentro de la propiamente tal. no vinculados tan
merite a las (Ipet'acicmea de la como loe hay univl1n:c.¡o
comercial radicndo en la ZOna de la'Merced, que la gran afluen-
cia de público a la, miSf¡;..a. En los 1, 600 establed;miento$ de este tipo!,
con 120 giros distintos hnYi por unos 320 de
160 120 de telas s unas 100 fábricag de 80
ted.as, 10 50 estudios l-oodicos 1 20 11
lB de 38 joye.ríast 65 que i:tuJ3tI'an la.

y comp,lejidad de ...sta ciudad dentro de.l área metl'ol'H)lit«:rna
que es la Merced. ;

tf.l m..q,yo:l:·1a df\l loe ¡;:OI1W,I'CMS de perecederoEi
en la Ce:ntra,l tal (15%) es b<:t.stante antiGua) mis de
10 años de dedicaci5n aau Seg\nl el volumen de sus operaciones
se pueden c1.asific¡;\!' ell p!,(jpiamente tales )f en. med1.ü""'!1¡aY0l'istas.
tús opeTan o con un

a la carga de un camión y vefiden en volGmenes menoreg a
ciantes otras' ya loa de Mereed.
Estos últimos Bon los que venden loe por unidades
(cajas 9 cont' bien fl1E: dedic.art 0'n.t'íllmisnv.1$. Se esd:ma
que sólo .. cütlttaparte de. 10$ cottlet'efat)tes d.e; de lat1et'ced
se de.dica exclus;i;vá:ttlente almayoTeo. tres cual"'taa itlclu""
yen a rosyoristas y (estos últimos d an combinación
con 10B

Una fraccio!l de los realiza operaciones conexas con su
..... i"' . ,"tI· f "'" Jf.flJ '·i,,·... ,", l"d •.•4aaa tU1 QÑ que actua en ca 1 3u ae

• • " ';¡' 4% '"Slom.stas como cQru.'>:tgnataI':l.os p(rt C'¡..híUlt':a: ue pro.clJctores y un a,ctua
cotno H:tntt'oductt:.it'ef}:l? o sea cómo en las zona$ t'ut'ales. Sin

la casi totalidad 10$ mayoristas ps.opiamente tales tienen
acceso directo a la producción primaria g unos como agricultores (el

'o d • - , 1 • q "y otyOS compran a a el tota üa su ' en
... d .1 l' "l' • '1' ••'" ..",.,ocupan ose {".e rel1i l.zar .La tr.ltmspot"te y C(llncn:C::I.(;l·J,:\.Z(lC::l.On;

en fin, trabajan con campes:l:tws el sistema. de Ilmedieda1
\ se e:gpU....

cara con mayor detalle en el caso de la papa. En estos últvuos dos casos
los suelen otorgar financiamiento anticipado a los
con 10 cual aseguran su control sobre la cosecha.

Se estima que en las bodegas trapajan alrededor de 5 000
(3 500 p€:r,rlilanentea y 1. SOO tomporfÜes} ademlis de los milS!'.no5
y sus Por otra parte se calcula qtie sún cerca de 10,000 per-
sonas las que C01fiO en la y transporte
interno de las y como En total,
son unas 17 000 personas de los. muchos 1niles conlerciantes arnl;Hl-

que tran.aita;l1 por 1303 c<111ee y callejones de la IvIerc(·ul y de las
decenas de miles de compradores que acudml diariamente a este de
abaat(HI.

fUe las 1 000
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De las 1 800 bodegl;ls en la Herced s610 un séptimo --250",,¡;.,
es de propiedad de SU1j· el. :t€?¡.8tO -..;1 560 b(',Hiegaa-- alqui-
ladaa o de un 108 bode-
gileros'"propietarios aJ.quilande uno a t-res locales Ello '!í1t!t:!lstra el

de concentración que la! Central.

l!l. ailqu:l,ler. m,enS<tutl no ·e!3·eievado, r»ero constituye una
de .la erogad.ón· total del Ademál!3 de: 111 :rent:a debe
ún "derecho de () la jerSIl es muehas

mayo!'q'J.6 '<1quél1.,¡¡;, según lag con.diciones de la
li!U tlbic:ad.6á ll factores. Se que las

sohre-'r'entas entre 50 y 70 veces la. n.mt:a nomii:AaL Obvi{4rnente t

este nw.yot' costo es ªlIDl'liamente rectlpet'ado pt,'}t' log bodt1St.!eros a. de
recat"gosen precitls y de lm$ eleva¿kHil volúmenes que t:ilSnejan
mente. escasez de espacio es muy 10 que la
dad de su'2at't'en4at"lxios que qu,e a.lquilau desde. 3 a, 4 ·lYfhasta ..
30 o 40 m. bod.ega$seeubdividen en 15 lQtes p,a;tll

nebido a qv-te son pocos low p'rt':tpi.etario8 w la uu-iyor1a .
de loe no inverGiones paya conservar o mejorar
estado de Bua .locales. No de exu'aííat's6 1'1](,19 que qUt:' no fue·'
ron diseñadoapara ni ja:1Jlás :!ln toque de lltejcn:amiento.

al pimt.o de '1;q:n::ltárae ca.si para la 'fun¡;-;ión
que se aúpone Por eata$ y otraa que se
máa adelante i ¡a Nerc(¡,',d su p(;i.rte trasla-
dadas fines de 1982 í'l de Aba.stos" y ZOlU! comple.ta

y dlÍ';welta alpa;trimnrd.o his,t6tico-cultunü de la ciudad.

Elpl'O(:eso a·e ccn;nereialización de :frutas y hoX'tali2:/llil se realiza
de la siguiente 'nla¡¡Ulrar. los prcHh;;etoa ii¡,">'D. ·laspr1.mer3s horas de III
mañ.a-¡;ul en unos 1. 500 c"lmiorliiUil de e1:lt:re .5"1 20 toneladas t pl'(l;,knuü:u1ndoaque,"
110$ de 9 a 10 Se a una de las dos áreas físicas
donde 8e encuentran los cOlt&si.onistas y a loa va.
la· m.e¡-canc:tl!g? y otr,s.>.$ qlH::ldefJean &llpot' 11I11yor: otros

de la de plazas, repr.esentantes de
$luperme:l:ca.dos de gr¡<J¡ndes l"t,leEltOIiJ demer,cI;;uios liwbre·.l'uedl:ts y
otros. i.h:! á:r:ea es pu:a frutas" y se d4i!:nmnina t la otra. es para
h.ortalizas y se denomi.na de bodeg.¿Niln ..

El Hcon'@lor/ l com"iste e.n dos uno para la
n.arauja "f Ot:I'O pat'S el plátf.mo;ll que de flujo continuo (1urante ·el aiio.
1Al.$ de oferta te.13tacioru!.il a atlibos
mientos. Las operad,ones. de 8· las 18i 1M.f.i.8i1a.
Du:cante el. tiempo q.ue íÜ eamión pe.!'rnane:ce en €ll corralón hasta 'lue su carga

se. paga un derecho de que. es mayor en la
mera hora. 'La. men:cautil iBe realba y r:loe fin:tquita
al cot'!tado; el pr.ecio, llamado Hde im::l'oducción'¡ fija de acuerdo con la
oferta y la demanda de cada día. La unidad de mer.cadeo es la
de uu camión.
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. En ,el las h,ortal:i2as t la ilíayorpa.1.,te ya vi.erte COfl1!dgnada a
los PQ'f' ·.la cual los vati ·tii-rec.....

"€ii tir:ea donde se rancuen.t't'Ml laa h¡;-,de38iS ti
, .

'Dm:a'nte las dt'l la los. '¡;¡le
del número de que 'llegaron la Y' roa,s 9 ·cu.'lml€;¡ $e

para conOt::er laS' (/iId.stencias Y
cuantificar, 3.11 ofet't:;a del en bodEtga:
ml:,¡;yoreq>, ,depend<;l'l'l1 del, l)'l'ec:{.o a f'ue c()mpradf!i lá. enrg$.
del camión así como de la$ de

va ajustando en el. el
to. ,

A de.la maiian.m la venta al :IDt1Mlio"'i'llayo1"eo. tos·
detallistas diwereas al

l(1<s l,araee más El. bodegt.un."o9 poreiu vá
modificaiild() ¡gu precio :luid,al en funci<'}¡.'l, da la intentílÍ.dad de: la
pot' si. 108 no COí!Ipran seguida "!t no.
ello ti adeiJ'Wiaque los
ctl1 Qt':l.'{i,S bttdegás 'BQU ffif,lUOXeS; 'Par. condenr.a liA
dbm:imiit:'su$ hasta' que po¡: el eOíltta.rio,

tallo de qMe $ubil: 10$ .
ha$ta 11egat punto de Como ve. de
es bastante aUll cuarH.to la·'ln:á.c,t1.lt:tlt de bodeguet'(}el y

petl\'4te dal;'Ge ripid"mente de las del (':(1l'l10
loa, no pued($lft MntaciSruu" por \'It1

al·aC<.llM\'tsmie4to t1i a. 1.a •.
logbodegueroa mas tienen una capacidad de por los

vt)lúmane:s que OpiU',lnl' y influencia1.' laa en
106 ,de int'rod:uccioH 9 no así: sedan d: medio-
rnayoreo.

Una fuente ganancias$ muchos radica
e-n la l;rdlctica del o de a usu:r.ar.ia,s: :i.nte-
rés que pUf:!Í;l'ii)!i el 10% (\iurio.··· Est<>s créditos se
a mercados y af¡¡l::mlt'¡'I.1tes
disponen de otra de financiamiento. El presta de$de atimaa
pequeñas hasta montos bastante elevados y descuenta el interés por
parlo; la recuperaci6n producegeueralmente unos pocos dias despu,és*

lAdemás de los
"'r
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Además de los que se han señalado hasta ahora, hay otros factoreó
que contribuyen a elevar los precios y deteriorar la calidad de frutas y
hortalizas; entre ellos' pueden citarse: la congestión extrema de
vehículos y la demora y alto precio de la descarga y Ul.levamente carga y
traslado de los productos de bodega a medios de transporte y en ellos a
los expendios minoristas de toda la ciudad; el excesivo manipuleo de
la mercancía debido a 10 inadecuado de loa sistemas de manejo y almacena-
miento, que se traduce en mermas de productos y envases; mermas adicio-
nales por la de instalaciones frigoríficas y otras para la ade-
cuada conservación de productos altamente per.ecederos.

En 10 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 número de bodegueros que declaró haber experimentado determina-
dos porcentajes de merma. En el cuadro IV-38, basado en las :tnvesUga-
ciones realizadas para la Comisi6n de Desarrollo Urbano por el Bufete de
Análisis SociQeconómicas, S.C., en 1978, se presentan informaciones
trativas al respecto; Se dividieron las mermas en tres categorías por-
centuales para operaciones en naranja y toronja, plátano, otras frutas,
jitomate, papa y varias. El cuadro ¡V-38 agrupa los datos
parciales en un solo· gran totfll.

Aunque pérdidas superiores al 20% sólo se dan en limitada
en el caso del jitomate, no deja de ser significativo

que casi un tercio de los comerciantes mayoristas acuse mermas de entre
10% y 20%. Ello no s610 si,gllifica un et}carecimiento en los precios sino
una disminución efectiva de la oferta; es necesario recordar que algunos
de estos productos, como la papa, a veces deben ser importados para

los fattantes de la prod\lcción nacional. De ot;ro lado, si a las
anteriores se añaden las mermas que se producen allivel del comercio
al menudeo --que probablemente son mayores en algunos productos alta-
mente se llega a una cifra total que una
cién nada despreciable de la producción nacional total. Es decir, que
se ha invertido trabajo, suelo, agua, otros insumas, capital, etc., para
producir algo destinado a la pudrición por la carencia de un sistema
aproviado de comercialización y de la infraestructura necesaria para
ello. Esto resulta aún más absurdo si se considera que hay vastos seg-
mentos (le la población qtle padecen de desnutrición y cuyo consumo de
frutas y verduras es bajo.

/Cuadro IV-38
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'!.A't.mRCEl.H·' I1Et'<UAS
y t918

" ''.-, .
__ ..... .. .... __....._,•.•l__.' ",' -,', . -. - '. ".\ "

,Categot;ía poteetl.tual.
'de la ..

a lQ'

··:LJt.'!ii
909
.'"
,·429

.

32,.0"

. . . ' .... ,-- .', '.- ,. . .....,

:Bufete de Análisis Socioi:,;conéim!ic;;}'s" S.C •• 1918.'
teiill1¡¡;;at!a par[J. ;)..

" Urbrarwg .í11Qtivó,d¡<,i la. eonstntcd.ón de la· uueva CIaU+l.·"j
tx:a.l Abastos., '., '. , ", f " ,

:

i'
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b)

i) ta comercialización de bovinos, desde que se
1U1C1a en el y haeta la, etapa de la incluye a
los agentes g

. ... .El que vende pOl.' lo general sus {1;nim$1.111s en pi.a a,tUl
1ntarmeU1sr10w aunque en '$lg\lnOSCaso8 10 hace al

1.0$ que son de dos tipos g loe ...
dores rult'a1.eiau (%1onoeidos como que en loa pr.e·'"
dios y vendren los l:&ísf;ros o r. o en $'ülpacadot'us t y los ftcomisio'"
nistas" quel1> por éuenta de 't:nayorist¡iU3 de ani:males
principalmente a ganaderos;

- tos compran. el a irtt6mnedial'fos .....y
a al con los rastros 'la matau?3. y
, 1::1.cio del 'pi,a y la venta de la ca1Jne

D¡¡mtro de este cOluplejo f.n:oceso de dé la hay
una etapa de y transacciones que corresponde a la
compraventa airl pie para e'l1gordedentt'P del pai.s. 1Mtl.it
dos tipos de CitA!) controlan rg¡1 tdlm"iu¡ de "Il'¡,'M'..
p1.:oduetoras><>criadot'tts' y loS' PTO¡;,'hlctcfre.lí'l""$ugordad.o'lf.'etih
ristas, de ganado en píen y opera,!!. en los el,os elttremos de. h. cadena. Se
diferencian ambos tipos por el voltmmen de sus operacione.a, pero se
tr.an estrechamei\te vi:nculadcHi

... El, llamado también Hcoyoten, o upepenadO't'n
recorre predios de su área de influencia y adquiere al contado la
cían de a.nimales jóVe¡;M1S a de criado·tes Con los que tienen lazos de amist.ad
y vtnculos otorgan
con cQt"ra.1es y un medio de con lo que concentran la ofertt8
dispersa y ooitarie.menta de los cTiador.ea. Debido a lOf; vínculos
f:blan.ci<1t'OS de '-ID poder. de ,regateo frelu:e a los pequeños.

usualmennte p"recios que estan pOr debajo de lQS vif}en-
tes en el marcado. los son llevados a. sus
para la aloa mayoristas grandes.

.... tosmavoristas 01" an:hados (o "introductores de, en pian)
que compran a-¡os'pequefios en lotea yde cierto

que mucho mayores su ulterior
a centros de engor.de importentea.

{Para el abasto



Para ,el l;toast:t.'f. de lEt/3 fund.ütl<UI
t: .." ::><:l "!'I"'" ('H" ·l'1U "'....7' ••)'... 1-1 "-l{<'h, ,,'¡ <> .... " ••:; f'': ",.¡ "'. q ..V4,'t. t< ... ., "1........::,;,.,'·i - ";... •.f. ... f, .• ...\\\.,.r t':$-'" t;,t; ..;<. .... ......Clo·" ... 'f.P..h,t. ....

lados a (mgo·.r.dadores r,-r.\?st.an. 1QS
del.,san::taq gordoqll@ 'r@quieren.. accesc) dü:'ect.ú y :d'ip1do

a la IDlulicipalea (10 que aignifica, de
de l{,s' anim'ales) 1. lúegc 'v@ude.n las a cmm.ic.e:rtas y

Cq:nstituyen la pi.e:!:a :¡i,:,entt:a.l' en (al N:oeeliH>, ¡mes r.únt't'olan <iiaY'i.t.:i""
mente la of.erta ganado en los y la en eanal¡ Ea

que a loa
por medio de un, quien f;tjupor- ea.be1$a entre-
gada.' La.s se al siendo imptn:t.('iti,d.a
la.s l'elac:10tM3fl perstmalefJ etlt'te a ya que
últ:inlO$ disf!'ut<an de unB pO$d,c:i.ón El 11,úmero de intro"'·
ductores ..:ia en el de, Ella Etl tmilS:
dal met}:opolitana "J del pa:ts& actúan de
sólo 15 ecmtrolan la mitad (le to!t'k) el pro.Juctth l1ien.tras más el,
ra.stro \} tl1aY(fl' es (pat' ,e:j 1.s ciudad de '
tl('tntel't'ey 10 iut'¡:()dtM:::torea pel""o splo' de f!!;llos ccmtfola (;Jl160% del

,que a.ll:! lSebenefici.ii; algo td.¡mla-r 1.0$ rast:tO:%l' del Estado
de I.féxico y que

Ademáa de toa
{} cousigmatados. de eGpe...
cialillente de
sobre el ptecio de venta; En eoni'Anto eatos
alr.ededor.' de, Ul1 $fH$:to, del total

, ' Con fC:M::ham1ia '.t<l:lcienf.e ht<ril \!(1ntet'l.zado<a 1•
que Y t\t'tst:l'O el

y en casos en zona$ de

tlitO de los' aSpi;¡etO$ re$a.lta:ntes e!l de d%\l
es ltl cat'etl.cia total de se

ten 10$ con directl! d(-.} productores y cmllrnfm(l(n...
Tal florecimiento de los que
se hi'lt'h d{i¡¡Scd.to y que son los '1ue !S,e llevan la pal'terndt"dpal lasuti"'..
lidadQs de, este comercio (se e&timaba en que loa se
adjudicaban 53'; las .utilida4es pp;c la Vfi¡uta de l),n: n,9vi.11o
listo pala el' los 41%

exist.e la l'J$ ,los cuale$ $e
venden :¡g ojo!! $i 10 que auraenta 10$ fl:iá.rgenetl de 1("t$ (lue abu...
ean el1 de peso. y

En la, fast) de dtJl ganado'hay quediat:i:nguJ1: entre
dos tipos de lO$!'"UiH;'ttll () munici1lt11m:f y deno-
minadas II'Yip() J:nsrpecc:ión ('1:11"). ewt..i$ últ:imas la: lMtan1!Ja
para la t:1ist:rihuc:f,(Jn de 1..a carne en fl',.ll'f!18 da 'l
para el de y para 1&
exportación. vinculación loa segGn
la propieda.d dC-j la Si elle de los gttJladeT'<"g se

una relación directa proéücción primaria y transfo:rmacion
e,d.sciendc> un eúmiEdonil.H:a operamto por cuenta de.
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la COfH::entra lotes' dislH::!'soa de 1'1ll.1dws pequeños ptl")duc.tores (no ,
asod.ados a la propiedad de la planta). Si. la ",hin.es. fA un
industrial loa i\ltermedi.a'tios{ actún:n de 1I1anera más constituyendo
él v!uculo entra ganaderos y planta, controlando as! la oferta de
y 10$ precios del Cabci en aste que un aoio'grupo,
vinculado á tttl poderoso complejo controla
del' 5Q% ele todo el volumen pf'f.jcesa'do <:1U plántas TIJ;' ,yuti.a 'proporción
'jauta de la e:ltllortación de carne <lesbue:sada. ", ,

Ell ,Ctm las 1 plantas TIF que hay en el operan
. da 1300 de '10$ cuales unos 30 se
a abastecer grandes ciudades. Los rastros g:randes aonpor 10
de operación la numerosos agentes. seel mas importante deel10B $$ el rastrQ de ubicado en' el
Distrito capad.dl'ul, en un tumo de ocho'horá$$ para el
beneficio de 2 6 000 cel:dos, 1:) 000, aves y 6 000 ovica,pri-
nos, auuq\%e en la ocupa porcentaje relativamente de
esa c81,pacidad.,

El '11olu-
total de cante de res que llega al ea de una$

290 000 a 300 000 parte de &11a llega como ganado
p:ie p'i'1t.'8.S'U 'betieficio en ..:¡: '1 ot;l:OS rastros (en trJtl::l1w'l.aa
900 000 c.a.be2las) 'y éailH!l, de' en
las 2:onasde ln:-oducción. (unas 800 000 ur.d.dl:1dei.a). U1'). l:endi""
mieuf;o en carne de alrederlo'lt de 170 kg pOt:' o canal&lJ$ft: alcanza la
mencionada cifra de 290 000 toneladBis que casi la !uitad
de toda. 1i!! cs:rne· de 're$ ,que cousu.mel2n el pa1$ (",.1retiedol: de 600 000 tone-

en 19(9). ",'

La parte del ganado en pie ae beneficia en el rastro de Ferre-
operaGo por la sociedad de' Abaatos (IDA), de propiedad del

De'partaw.ento' del Distrit(l 'A11:! operau p comas,e intró-
de los, cuales 15 aon muy importantes. cuanto a la carne 'en

canal ella provie.lle en su mayor parte 4e tina zona que aba'ltca
norte de Chiapas y sur de atraparte viene del Estado de

carne la!' cadenas super.mercados
(80%) y, SI laa bodega.s de tI't&yodstas' (20%) qt!Í.em1.s deb'3:1'1. e,atrll'"
¡;n::a:r. com.., mtnimo un cOf.apleto; Estos venden a su a las carnice-
rías' por enteras o medias

la catul'a en (;anal en su nw.yorparte del rastl:o de ls'Aaoeia'"
ción de Ganadet·os; el 80% de res;es benf.!f:tciadas allí. corresponden a
ganado de la pr.opia AaoeiadíSn y el reato lo' .;;úlqu:tert]. a 9fcoyotes°p.
como se indicó compran 3 pequeños ganado que
esté listo para el

lEn lo que
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En 10 que se refiere al rastro de Ferrería g el 10% del ganado que
alli se es de propiedad dé el Banco de Crédito Rural del
EfJitadQ. r.a cm:ne r(;)f)ultante de estos ar\iwllales t'lüt'r.e.ga .ti tres
moa para su vffilta a comerciantes {I al Se
t.rata de nICOl'lSA t1eu;opolitana, IDA e l1fPECSA (Impulsora del Pequliiá10
C¡Ylnereio 9 S.A.). l"i primera }))1 ¡n:odut';to en sus ti€;tldaB di,rI<H::t.amente
al público (véase la sección coxrespondienta a CONASlWO); por su
IDA U1PECSA tienenc011tratO$ de abastecimiento car,nlcef.'!as afilia-
das a quienes entre y una res por al pr.ecio
of.icit-\l. El l;:'tlflsto de las tl€!cesidadea de t y' el total
.de las míslnaiJ establec:tmientos no debe ser.
por C0lh11:tafí él'), el i!\f.rreaclo l:!',breu conad.tul.do por el de la cat'ne de
Fer.re,y1a y la de los dawJm Se estima quena más de un 15% de

recibe cat'tle t'i precio lo cual dl,j!mt.U'H:H:ra la
capacida.d de regulación esb:h;m li!fiitada. Sin embargo, en las
tiendás estatales y las de las de autoservicios respe-
tan los '[)recioB fijadoS5 por. el Gobiet'1:1Ci. que resulttm t'l/is
'" ,'" 1 f •. l· ...,1)aJo$, que J..O¡¡; e.'1 las A A,\ ,ecna (e pl:ep[j:rac1.on

de estudio (mes de julio de 1982:) el de h1. de
res en canal et'·t;l de 90 por :r el el'a de ttUO$l
105 l'HiISOS. Para las c;uf.>tas:rec.fbidaltil a preciO' 10i} c:'.rttlic'1ll'os

(JbU.gaci6t'l.de. ello detalle a prec.fosqrH'"" '1.10
l80 lH'aSOS pllra finas I!;rU,e«lS caro) 'Y
90 el con bueso. Ea lasproporcioné$ cOn r.es-
pectad en. ca.na! deb1a!iSer de 2 a 1 y a
10 cual arrojaba un margen bruto teórico del 25% para el carnieerc. Pero
en la ptii.etica no se'i:espetan en los sidos mel1cio··,
nad.o$)!! que loa detal1bt!its dehen Cí.Hl1ple 'Utt' sus 'l¡,:K1.al:fi1:nc:i.¡¡Mil con

caros en el mercado Tal $jn
Buéle ir mucho mg$ de la simple

oficial y el $:1 se apHcl1.t'iSirt est:rictamente ambo3 pred,oa
alas próporc:i,onelll compradas a uno y otro niwd (que ps:.ra un de
nj.cer!as t'ept'e$(iMlt:a!1 mitad y mi,t8d) 9 el d.e les HU.as ,no
ría ser superior a 200 'pol"kilo;zr8ú'!P' €H:, 'd:kl.S () (le
210 220 pesos en aquellas que toda su carne en el mércado
libre. Falto lÓ$ pr€t<:;tos al en la' S\lpera:n 1c>$ 210 o
280 pe30S pot' 10 qu;;¡: lessigt'dficac.mtt(h:ufl'l:kar el mstgaubruto (le

,

1i) Carne aves. Para esta carne no existe un precio oficial,
en generir7e--m:añ'tiene una j}arecida a la de

la res 1 a. t cuando 6'e vende el pollo y 1 a 3 cuando se véllde po:t"
pie:¡:;as. Dado que b, mayor· de la. };i"fm1.ucd.tin avl.col81. se obtiene
granjas de gran tamaño\) muchas d'i;1 1;;;9 cuales tSAitnen aquJ..
se menoe qne en el caso la reo.

el Distrito l"ederal cadenas de t:!'Ut.oset'vid.c< pl':i.vadas y del
Estado abasteceu, en conjunto 9 un cuarto del consunID de de pollo;
el 7.5% restante e5 oper.ado por dEiJtalli,stas uh:icados pti.ndpalmente e'u 10$
meres.dos públicos, í;omp:ran. en d. rastro de perctH!H
y luego fija.t\ los prec:ios al detall€: aplicando las p1:opord,()nes menciona-
das al r{red.o de CO$to ":l var:i¡ndolo segun laa fluctuad.ones de la demanda
fina.l.
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. '. N'f) la. qlte se h?l'. señaliat1o':1 hay
moclpa .. de natu:t'ale:r.a 'qwi tiende a <ill pIe",:"
eio final del ave •.. Dado que el cOWIPrador é'n. l.s·t'p'ercha!¡ debe pagar
cO!lta.do ydis.pr.)uer de pollérí8.$ (y tamhién .
par.:i la (;i'!1-¡'M'l;" deblliu, recur.rir a: tui " y hl313tá a un ter.c/¡!J: J.nter4<o

o cOYi:}t"., p!'c'rporc:l.Crnai1 el .:1a
cadena., a pa:rth' del es co!no .

ductor
(percha) ;

.Ciu,-nicer:úls .
y

... d/:
",,""

P'í:imer .,....p'<'. •

coyote

l)QJ:i;. J" coyot.e·
(¡)) '.

Se eáUrM la dif. de. prífldc; pOl"el coyotaj fin8!icie':ú;
á un 15% enel.ave y 10% 'enlas

ii:O Huevo. Se ma'fteja én t ya. que ·tiené un. 'P"rt\l;cio
que mar.gen de, pequei'io(.5%a. 7%),

lo que-hO adl\1ite De lti'$ gtarltles g:reanjas ln:,oducto'"
'ras va el las ca.denas' de¡¡n1kHn:n1ercaclos, c<1na1. se al ménudél' la

del hUé'\>vO' etl. El1 la$
tllás pobt't)$ donde 10ft StlveuJtercados privadós tfel'te.11 p;oca

e1. '&bllstec:tmüm,to sé !u:r!:' ¡t,édiodte. les n'ter.cados
'tuedas y por las tian.das dé la CtJNASUPO.

1v}Pe$cado. 'la or1.ente c.;¡lim1.1l:nte la !>:!:erced [\le
U,za el ta dEt p,escado y marisco el,

me:tropolitlana. Sfii J.e con. el 1:1oml)re la Vi.ga: 3 por
comér•.:,í.oe t,thicado8 frente la.: averáda ¿f,f-:l m1.m:no Allí. hay 62
les dedicados a la V'e:nt·a al ttiklYOr.:eo y 14 que hacen al· .
met'l.udeo.· Además un.ll. z,oua ;aledaña a lil. V:i.gase expen-
dios para la venta al mayoreoy •

. El proceso de de: los productos del vJar opera de la
siguienttJt 10$ productores de las d:LB.tintas (CQcrpu'ati"'"
. va.s depescadoxes l por lo púhli.ca.f:l de
y empresas pj:ivadas) vendén en la Viga tantQ a,. los eome.:ceiantes
tas () bodéguer.os alll (':,0l.ltO a. los del los lSupermel'-'
cados, mel'C$t10S pu1,:¡H,l.7:os }T, en d.e los

precios vadal1 mucho f;Hi¡l;gtÍ'1.1 volüu+&n. de y con las
cantidadés adqt!Ü:,idai:¡¡,'por cada compr¡últ,J'l7. En térn::d.nos', .el Vd...·
m(i!t' in't:emediario compra a 1 y vende á L 25 a 10$ $ttpet:tnet"cftdos ''',r$),o 2 a los'

m¿is pequeñ.os. S{;.a4\1'ierte:;- pues» la qU(;,t ·t;ienen·los
stlpEn:mexcados sobré las b¡¡rtl"io: por DIC<,-,UtSA '
vande'pescado fresco en de tiendas, camhio
la de congéla.do y procet'},g.do. Lt\iJ infonnacioIle&> !'edb:ldas'

len el curso
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en el curso de la. investigación. iúdiean qúe 1(1$ s(:rrvicioa oficia-
les de pesca son deficientes y que su aporte a la oferta total es mucho
menor de lo que l,a tet):dca captura de :.f1ot8. pemti.:r.:ía..
Ello significa e[;f;!)ecial'i'!tellte el1 t$pocas d,ü afio p se pt'o",
duce una gran con estos productos.

Son muy FOCOS los en la Viga quecuen=
tan <;.on depeudiandt') la de hielel':.'(:ts tradic.ionalea para
la. de pee;cedüs y (de 10$ 94· éstablec:bniento8 de

y sólo cinco cuentan con in@tulaciones

v) Leche. El COt!$UlilO leche '\faca cerca de: 9 000 mill{')= .
l1es de año en todo el de ellos enU:a 1 500 Y 3 000 millo-

provienen de la produce,ión n.acion,r¡l y e.l t"esto debe sen: ittlpot't"-td.o.
del ZO% del tút.a.1. c(n::reaponde al l'fi€ltro¡;wlitaru:'l. de

h c:htclad de Segür¡ dates 1980se1. de la leche producida
en pa!9 ae vende en fluido y el resto corresponde a la leche
i.l1d:ustd.aJ..b&1da en y a deriva.dos Laledle impor......

);'H'íC el sit,H;t"iJilMl\ CONAStiPO $e
polvo y su es por de la

y vel:1.didi:lt al público fúr.mrl líquida. El cuad:ro 24 pl'op;:n':ciona
un desglose del dest:h'io :l de la. leche de vac.a en
j;'fé;¡dco t1U

A pesar de que el ganadero en es una
pequeña proporción cOt'íCespoude a ganado lechero El
del hato gan&dét'o $lfi de doble l:H"':l<'P()sito \} ganado c.riol.lo C¡Jín
rend1.miet'H:Oi1 de Pi. la gt'<!.n nt'U'if:!ro p<I!queño$ pro-
d:uc tores g dispersoa, euerH::an COnp4)Ca3 y, :.Í,ndi-

p:ro,h,¡cen de leche m'lt1 •• · HudW$ de ello.$,
así cot'(tü los productore:¡i han. uuidoen y soe:iet1a'"
·des deproducci6n a fin su en el mereado

1f.l t"" • . . ,o> '. , , ' •• -i. • "" '1,.!.tl'E':lrm:U:10S muy e proceso ae ...a
lec'!ne se. p¡::a,·.1o l.'lij,colecc1,6n

(denominados que de de
porte y que, 1í11U \lO' pocos son tamhiétl :i;loahn:io-rmente
la leche puede ser elaborada todo o en por el propio
tor) o ser entregada en la planta itldustriali2adora y/o
(1 álf.rr vendida auu pequeño fabrictitlte artes«í1.1al dt:a <.'(Ii,;t'ivados Uicteoa.

En algunas 10$ productores ee en $ocie-
de ml3Y0lí: euyergauut'i1i g que S'l'$ \'n:ol,)i<1l.$ plantal:J. En télles casos

la recolección e¡.J 'f·e<ali:r..ad.? por. las planta$ misil1as? Cuatro sou 11'16 sc{:ie....
da,des principales" yen conjunto l:<t;tp!.'e.aenta!l casi. la m:Lt';:ídda la leche'
paatewd2:ada en el t)ab. Por su los no
grados venden la leche por medio de 'ítecolect:ol'es inten¡'ludia:d(Nf.i' l:ecolec.-
tore.$ o bien en forma directá (leche d.n ..

/Cuad'ro IV-39



Iv-l61

__ ... " .

LachGl procesada
'

en POblQ ente:t'a
.l.,eche en polvo d,eseremada
Lach.e ··di.etét:ka

DSl'ivados.
Quesos
H'ant:equil1a
Cremas
Otros

.ª ,07J}.
, 1 148

4lJ
16
H8
112
6

101

861
273
lltO
61

__'<):'_,... ..
, "
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Los canales de distribucion de la leche son bá.sicamente. cuatrot

tebhe bronca:
i). o bien
'ii) P!'o¿h,tc ;

Leche e
. .

iii) Productor-recole.etor-planta-d:i.atribuidor-éOOS1J'111idor

De1:'ivados

Conio puede verse$ en general hay ftlt'mos in.termedi.ari()[ll que p8i;'aotros
productos

En el cuadl'o se pudo apreciar que. do¡,¡¡ teic.ios de la leche f1.tti<la
se consume sin ellú se ell l>arte ala falta de
industrial y en a la leche pasteurizada
sujeta a control de precios. En puede afirmarse que la
industri<'ll de ela.llcn:1'J..cionde 'P'i"cHiuctoa lácteos d'e COU$umo es

bien pequeña y en au mayor pa:rte de rn:opiedad de ,tnlti13nacio"
Carnation y algunas La única empresa nacional que

opera en este campo es trCoNSA, que produce diversos de lecha indus-
y l'ctéOS. .

, :

El sector publico deseuq>eñs un papel en distribución
de leche9 no golo por la de sino tami,ién 1>01: la pa'rti('.d.·"
pación de las tiendag de al menudeo 'de ladistrib\ici6nal
cometeio que 10$ programas de

leche a escolares que lleva a el de !ntegraCiÓtí de
. la Familia (DIF) s las ventas que se realizan eu"ót;rl'ts tiendas del' sector
públieo (Seguro FUérzas ensiudicatos y ccopera-

y la de este vital en y
instituciones Estado. .

Por su cabe destacar la labor'que desarrolla tlCON5A.
Las primeras en mateda de lácteos se cabo
en 1953 '!?(,t' CE:n1SA, la empresa antecef:'}ora de la C()NASUPú¡< con la rehidra-
taci6n de 60 000 litros dürrios leche. 'rraí.'1st<:¡;f:mad,ones sucesivas
bocaron en 1963 en el establecimiento de la CmIlpfiÍñ.í.a Rehidratadol'g de I..eche
CONASlJPO!' S.A", la qu.e en 1972 tO'lila :3\;1 actu,ü nOfr.ibre de Y....eche lnd:lJ.strial:i..
?1ada CONASUl?O? S.A. En dicha fecha se fliodific.ar.on los estatutos de la
erfl¡;rreSa de modo que ptlt'liera pasat' de la a um:i op(,!!raci6n u,ás
completa en el campo de los lácteos.

Los objetivos principales de LICONSA a) asegur.at la posibili-
dad de consumo de leche a 1.. p6hlad.ón da recut"S()S? eepl1td.aJ.:me1'1t:é'
a los ni.ñoIlJ; b) regula.r Ell mercado de los product.os lacteofl 'indust:riali-

y e) fomentar la lJl'oduccion de leche para alca1'l.:ear la "mtc,suiid.encia.

¡nacional.
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A fin de cumplir con éstos objetivos LiCONSA diver-
sos Uno de ellos es el Programa de Abasto destinado
a familias dfa esc.asos recursos. Lt)$ productos que <,:of!1!'oneneste Programa
son la leche reeonstituida g de la.cual sg10 en el ee
colocan alrededor de tm millon de litros diarios v a ún que es
nas ur.t tercio dé! precio ofiéiál de la leche por
de sus 450 uhicadas todl.'\s ellas en sec. popu1ti1i:es!f las
tabletas a base de le.che y las raci.ones leche 'ultrapmH:eud.za.da de alto
contenido para 01 programa de del DIF.

El Programa de Abasto y Regulación de Mercados compuesto por
productos ultrapsateurizadas concentradas y eva-

leche evaporada en lata y leche en polvo para 'niños,
tantard.i',:ada y en ..

Las. lecher1as de LICOm3A venden divereo$ productos
ciCla a 11re:cios del sistema eoltlet"dal CONAStltJ(}, lo perm:ítea
la tUl uso intensivo de a la que
la ra,l (:ome.rcial del Estado en l)(lblaci$.ll tita: bajos

El de fOUlfmto dala de de gran
i¡tportancia e no se aquí:, por. escap,ar.$ los objet'ivoe
del

En .10 8El re.f.i.ere al ahasto al t!CONSA contd..
huye conmás de la cuarta pat.'te 9 constituí,da ll'Úl' catea de un ndl10tl de liuos
diarios de leche \nloS 130 000 litros diarios de

y de 259 000· litt:fJS fOl:ma ,de leche
(en tanto, perra la infa'llt:U contopara genet'a:t:l;=

y evapQrada) para cuya producción L!CONSA cuenta
las plant'as lJ>ioc(i;!·sado't'(,!¡s arn:opiadas

. . ' -'
Ehtre 1916 y 1981 las ventas de tICONSA aumentaron a mas del
ál 3Z8 a 752 de litr.os por el

se IH:eet;1iltall las· para artibos 3fias PO! tiPOtl de leche.

Se estima qua en la l.l\nas 610 noo famUiael se
cou el prpgranu\ de las cuales 60Q 000 estan en el área

de la de l"1:éxico y el resto ciudadea de Uon.tel'rey.
!;tUlda1ajaray Oax¡¡¡cc:l. Eu eataa t'IJ.timas c:ludades los. progra1l1t:ts son de muy

implantación

Dentro de loa considerados por loa Censos puden iden-
tificarse. los siguientes canales principales de distribuci5n de alimentos
al menudeo f;ontt'olados pOI' .eJ. sector privadot

¡Cuadro IV-ltO
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Cuadro IV-40

wche t'eco'll$tit.u.ida
en sobres

de leche
'R2.ci<melll de. lec.h.a

" ..

32.U

12.9

18.0

7
32,¡0

25.9
0.:2

1.5.
6.9
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a) Pequeño comercio de y t'ubros di'llf.!¡'a,OS;
b) Mercados públicos;
e) 'l'iangui.$ ;
d) Concentraciones;
e) tlerc.adoa sobre 'rued&$
f) Tiendas de autoservicio o y
g) Vendedores

, A ,contirl'uaci?t1 se una.aomeI'a descl:i,pcd.6'!1 de como .
estos d:tver.sol3 canales, y son sus Algu""
nos ya se adelanta:rcm en punto prec€!dent.e sobl'e el t,:omerd,o

.' - .' ,".

a)

. 1J:'$t;á constitui.do por. las cU,sicas tiendas de :¡.art'ifJ t con
fiwSJtradot'1I atendida$ t:asi $iempre poto. fa:miliar no l':emul1erado.

lo. de ¡sus operaCiOtlElS •. met1guado
t8J'ftai'io de S,US locale$ y l.<il! v<.u:iedad del titEitCl,ll1cikl,¡,:t que, 6fré'cen;

" . -.. ' .. .. .. ,

'LaG tien.da,(lt d€il. e:e ¡meden agrupar' el:l u>e5't.11:il:l$.
nivel d<1l 10$ "1 lós
ños autoaervleiom. tO¡¡j y las la. .

son tiendat:l de 'luientt-as qtlla! ruoder...
nas conatittddo com() ti,('ittaa6 {te el.
dido 3POY(l\ j,a dentrQ puuto

a,igue) q aC:,tivi,<ÜMi
cío Ilitlw;!bles da maderlih l:.aa
algo mis y cómQ

t:tenen'felatt<:ino
y tina navel"a C.01\t ,reft"41.lfJ,c.oa ";l a ver.:e$ lo' clie.n-
tela y las convierte y esparc.imiento. Por au
las peq\:ieñas de ButQsérv.id.o dt;;: un d.. laa

pe-ro Pl;)t' di.fere'álte ad,emtia t-Hlsillos gthl....
001a6 1 una caja y aveces c.arr.itos da

Las tiendas de abarrotes $E! en producto6 alimenticios
manufacturados y para el hogar» pero las uliscellneas y pequeños

venden l:!.s:i-mismo cOt!\O lfil.che 'hue'to ycl1i.t"'"
ncs fr1as en cambio tienden a
venden $610 producto$ o y

dal ramo abarrotes hay un de
que no comparten euteramente las validas para
el 9m;(le tl3.1ea los cuales corttf,olan, 30% dlZl
laa ,renUa de canal. En el restante t:rnt'te un .
puñtid(} de empresas grandes, el 0.1% da los que
alrededor la mitad de laa ventas y de medio que C011"·
trolan el 22% de las operaciones de este grupo distributivo.



!V-166

Pa,};,8, una huena pa:rte de los c6mer'dantcs pequérl1os· esta
actividad representa un contra.el ya que apenas pueden
subsistir en mucha€> constituye una
fo-rma de ad:i.cionar lllgún "iIlgx:eeo al obtetl,ido én.otras ocupaciones.
De otra como carecen de cr.édito regular y se
SiOl.i.an .donde inte):media:dos de o térc(!.!ra. l1nea yno en.
prilTharia$ de mayoriata 9 deben pagar.preeioa elevados por
10 que cÓfu'pl'an y j! por 10 tanto" tan:¡'bié11 deben eobr.;;'u:: prédo!>} mucho lll.$1$
altos que los se encuentran en más grandes. Como
astas tieudecitas estan ubicadas de preferencia en la6 de
población de r.esulta que los loa que pagaít

m<í5 ·lijt\bidos por lo·s alinle;ntos que comprau$' d:b.lm:lnuyendo alir1tóda-
mas su exiguo poder adquisitivo.

tésultadoa de estudios a nivel nacional
totalmente aplicables al áreametr.opolital1a""" la población que
en los tres !)t'imero/& deciles de ingl'eu",· un ,40% de sus ·compras
de (üimentos en mientras ({ue pt!ra los grupos
de alt.os il1.gt'eSQe esa. era de de 16% la
invEtt'sa 9 lQsprimerQ$ s($l.oadquir1tUlpoCO lÍláfS·del 1% de pr(;'Visiones
en qu.e las familias IT4ta ese pi)1;''''
centaje eia de 25%.

1..os motivos que ,lndtteeri' a la po"blación de merttn:es ingresos a. eomi'near
cm el a pl(isar· del·mayot' (;:hitl en priír¡e<r
lugar la aSU$' 10' que eS' R1i:iplicable por
de acdNidade8 'domésticas 1{1\:Í y $U¡¡¡ niños 'tue aten.d.er;
en segundo porqUé 10$ paqueñostO:ú1i¡rr.c'fan;te:s un pspel
de despensá les de ingxe$9 bnjo pue*
den comprar peqt,¡,eüas de· ca{la 'Producto a.. la vez. .Se eatti'bllíiice
una :tntensa u:.1.ac.ion so.:ial el· :y cliente, y se
diversos de informal% como el fiar, libreta
y pagar a fin de etc.

Constituyen un importante canal de eapecialoeTIta de
fnltas y tanto a nivel nacional como en el
Ha}' alxededo!' de 900 en todo el de los cua.les U!1013 350 locali'"
zados en el área metropolitana (250 en el D.F. y de 100 en el
Estado de Estos mercado$ ubican en edificios cerrados 1 se
encuentran subdivididos en ntuuerOGOS locales al de
una gran var.iedad de En la dé México hay poco de
10 000 locatarios de públicos9 cuya por de .
venta SG describe. en el

¡Cuadro IV--/d.
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Cuadro IV-41

ESl'i!CIAtIDAD DE LOS LOCATARIOS DE MF..RfJADOS··PtrntICOS
EN lA CIUDAD DE r,tEXICO

del total

Frutas y
Aban'otea
P4)llertas
Chiles· y.
Pel1c.'fM.10
F'Qrida$
C'remeTtaa

9"("• J:)

1 3!43
4 511
·3 260

3 198
6 224
1 025

6thO
.10.0

5,,0

9.0
1.0

.
<;i(."'I!o.. - . ' : " ",' .. tnu;a' CODE'l'I'R, . ' " . .... .

.tla.matt la a.te'l.'l.ción algtJtlas. mni$ionesi'l1Jpo-t'l::ar¡tes 'en el
.rulni-o ¿m,oo laa Debe

, et1tJ1bi'tl que er'i.
destinados a la venta. 'de

ropa. y otroa diverso$ .



La impor.tand,a del y:u'bro frutas y hot'tali4ias en las operad.ones de
li)$ me:rcadps públicos la da no solaUltimte al elevado uffuler.o de locatarios
dedicado$ a aü vénta t aino heello de qlJe una CtUlrta pin:'te del
total de y hOl:taH.¡¡¡;as que se comercializa al menudeo en el Distl'ito .
¡"eder.al a. .unas 7'00 000 tcrneladatS'por año) pasa por este:

.·El 'tatfiaño y tfl'imer.o de de público varía
lá del sector donde se encuentran pero
hién hay otros facto:i.'r:ls qulS influY6\n.. Así., el. rfM!yor d<a todos es el d.ala
t-íerced, adsc!'ito al :mayorista que ae descril'iió en tlt'!Jil s$cK:i6u attte",'
1'io1'. "Debido a su al Catib"l dt1 a'bastoj> se '.
all! economías importantes de y 10 que redunda
en menores precios de los productos, lo que atrae numerosa clientela (aparte
de la C0l1stü:uida aquel10a vinculados con la, opera.d.on
de este centro).

La mayor parte de los mercados públicos del área.mett?polita.ua ea de
t'6ciente. rM!diadm' de 103

y los se 165 tmidades en el D.F. eola-
repl;'eSertta. 'dos terc:et'au pat't«!l$ {l@t ntimet'ü total

en la actualidad.

tos loc&ta.t'ws de loíS públicoa ate a.bastecenp¡:incipalJoon.te
en los Cé!)troa tnay,ot'i.stas de la l'1el:t:ed y as! COlilO en el centro
peaqtle·to de la Viga y en U.s dE-:t pollo que se enc.uentran
en las vécindades de de la •. La mayor
d® los minor.istas acude éonuna f¡:ecüeneia o (cinco vecéa

SéUk1.lia) 'a dichos dé abli>:atb del/ido 8 las d.ificultades;t eon=
selvaciJ5n: productos y la 4propi.adas yespa-
cío IH.if:idli:nte en sus petl'ileños loc·aleJ;). Debido ii'.$leSci>l1So v(lluulen de Sus
ventas los locatarios de públicos suelen
l'Hlr.a sus compras en común o para obteneúc f:i.nanc:üuni,entQ. Aun cl:t&ndo
el Estado ct'e6 @n 1941 un para el (BM1PECO), no todos
los 10CeU':á:dos l(lgran acceder a sus servicios y por eUf)'tectlt"t'()n al crédito
usu't'ur.io <le a.giotistas 1 que por lo. general son d,e
los t:llÜH110S productos w

A diferencia de los mercados temporales (tianguis, mercadoS aohrw
rtwdas), los mercados funcionan durante los siete d1as de la
senl<:ma..

Son mercados al aire se!l1ana.. que van rotando de un ba:c"rio
(colorda) a f-ltro.· Las :rut8!il son get'Hyralm:ente caJJ.e t autorizadas
por el gobi.ertlO local. Un tianguis recorre 4 y 1 sitios ti la semana.
Los vendedIYl:e¡;4 levantan sus puestos, consisten,tes en tl1esas de mad.et'a con to1.d()" y
con si se trata de productos perecederos que se venden por peso. El
nÚ1\iero ·de. puestos varía much(} da un tianguis oS desde unos l'KH:lO%l hasta
200 (} mas. .

/1.06 tian.guis
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'. . Los U.unguis tienen 'lm t"it:,igen sus caracted:s«u
(color de los organización de laa etc.)

datan dé de los Aparte los productos
y legumbres (de lás S@ corae:rt:iaii4:1illl unas

.400 000 .toneladas en el). f'. so:1amentah én los tiangllitl se ·eneuentra
toda d.a¡¡¡(,J de ohjeto$ libroa-v.iejos?

Son famoso3 los del día. domi.ngoan algunos ptmtos del
COt\l(} al Uercado de la secom¡)a.:r.l:t al !1er.cado de
la$ Pulgaa

En área metropolitana casi 600 tm total de
55 000

ti)

tamh:tén Hmereaditof;Ju 1> son de l)uestos fijos de flltu:1el"a
que se. ubica.n en 'l.m <;1 etl UtUl Y tlue Ve'l:lden

fundamentalmente l.eguml>re.s y freacas.. 4\ de J.O$
ptthlicos, estas no ofxe.een mucha al nlefUt.) y

iilunda¡-se cttl.'l.ndo llueve.. :[<:l de locatax'ios por
pIo, en la Delegaci5u de Coyoacán fluctúa 30 y poco más de 100.

ta .concentración
file éncuént.r.a e:xcluaivs:,me:n.te en el y quec(tusti,,,,,. d . .1t. "I'"Q 1 .:1 ... •tuya una e¡,'pec).-e .e U'ar.l.8l,C;t.oU «\\)'Ot;.t'e e_.. t;.angu;s,.s 'JI mercauo bla
aspir.ación de.$ua locatar.ios ee la de mercadoa

mayores y en as1 l1a pero
mtlchas con ca$i 18 000 oferentem

o de nwnera que ea poco probalbe que en

En los mercados 9 tiangt.ti,g 'j,r el Estadouo
la fijación al:t:1aa que t'e8ulten

ser lnás¡, ot;t'os ctmales, COrito rued.-!s.

Se crearon en fecha con el propósito principal de
conectar directamente a loa productores y consumidores y abaratar así. el
costo de los Se encuent.ran bajo el control. d.J3 la Secrettu'ia
de Comes:cio¡¡ que ot.orga a los comerciantes d,¡¡; este tipo de móvi""

....'...detlomir...ados ?iofell:ent(iH¡¡ii••- diversal:> tranquid,as.

Los sobre ruedas son tambiin mercados memanariOS t que fuu-
en aitiQ$ rotativos que varían según el de la aemana. Los

of0rentea o pueatex'os se agrupa:n bajo determ:.h18.dal3 o al
igual 10$ tianguis 9 pero con una Ett cada una de
las rut:r.!$ existt\t un coordi,nadot' o jefe de la por in.5pec"·
torea que se de hacer. cttmplir los reglamentos. Su función

/prind,pal



p'dneí:oal c.t)hsiste en fijar los ¡r.recios de al público; cada jefe. .. . ..de t:úta fija"g temi'f'tauo la ll!i!iñana y 10$ 'f}!C&J!cios para ,,1118 gran
de Debid6a, que no hay inrot'mae.iStl' se comu"'"
nique a cad."i \1tia. tle las' i;"H:blS ¡ $'é l)1'odúcm 1.11.!riacio11es. úa lJna el, otra.!' y

ell genlin-:alt los' precfo-t'!' loa' MSR titmi'lan a sel';' n\f!s qne en los
at-r.I)S

Los que en los HSRsou' ft'll.tas,,!
;¡; carnes troj as <1V{;'U:l 5 'huevo \O '1 mm:lscl'w,f) y

granos¡ S$;t como una 8ra!'I. va:C'iedad de

El1¡¡;1 áX'(,ts e'.'ltisten 10 l''!.. "uniones que tocau
75 tnmtos dé en el tran.scu:r.so la eemana y qlJe agru'tl$.t! 11
1 fAS rWR sufrén el mismo grado frente
a las del que aun a la
protecd..6n y control de 1,9.SeCriH:at":La de iH:m b'f.gauba.dor,¡

éstos y qUH. ltlS una bata f) un unifoi"mla
de y los precios se anuncian en una En muchas
de lae 1:utas los tianguis se ubican en el cont:r.ouo de los H8R, y no set:í.a
fácil' distingub' unos de otro!\} 1St no fuera prJr el color de los toldos
que diferente les dos tipos de

La. :i.dea los HSR a pequeños lH:Q¡;hlcttj·tes.
para' q'ue su ¡:a::,odm::eilSnde y nq
proape:e6 En la práctica l¡;J1S loc:,at'at"ios se funda"'"

la AJ:.taaí¡oS de la y ct:il1ali;¡¡an un, 'Volumin
anu.<:l1 reded'lH:' 1.5t) 000 toneladas de y leglJ!i.ibres.

CotllO se. seña16 F en tltt liíl:R¡¡n.:tado l<':i;i cádeüt:is pdvadó's dt!
1;) de ae, han d¡e!lH11'!'o11a,do en

¡:;on una grt.m celerid.tld. a cÓl1sti.tui.r.se unos 25 añoe. y
desde entonces hml gran representando ya en 1915
más de un tercio de todas vent8s del comerci*l
El volumen de sus les permite disponer de un gtan poder.
de negociación frente a loa lo que, junto eón sus
ganancias, lea posibilita vender a pxecios nlás bajos que los
mientas pequeños. Al nrl.smo tiempo, como mla variedad muy
grande combinat' de y COl'll-'
petir exitosamente en el mercado. debido a sugrau capacidad
de generación de utilidades y al hecho de que sus propietarios están .
estrechamente vinculados con el sector. bancario y estas cadenas
dispon.en de' un ·finatM.:d:a:miento nlUY amplio l'ar.j 5ttS operacion.es lt., que f:l()i

clél pequeflo comereio.
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Los !'.le i1'!l!Jta,lan de en de poblaci15n
de iugt'es()s y .altos; cc:nuo tienen perf:¡ona{ espe.f;i5ilf.:;-;ado g

cionea muy y varieda.d de:, n1et'cancíllSi> atl1'ndJ;'n 'efiei,ente
y precios no '1'8S\üt;;¡, haY$¡t1 delJpla2:ado a 'fllucho$i
establecimientos pe,queños cle de 106 de e$as
zonas. 'A todo ello hay qUf.'!! las df? publ:tcidad,' y pro"'"
mod.ón de. &llplea,n de modo í.mpot'tante sobt'e la conduéta ,
del qUii%fi tiende a comp,i'1&r nm:sde ¡;.¡,\\tue:llo que (1 a,rdctt-

que ttO má¡,¡¡ ,las ventssde tahul

Cinco grandss cadeüasprivadas de se disputan con las
del Estado (y el del comercio) la en el &1
menudeo. I.atrJ!a poderoBa de ellas <con alm..'lcenes Gl1 el :§,rea
metropolitana y importantes ,(es una cOIDpGñía de capital
lmxto en . la. Cl.laJ. la Jewe1. Contpatty de CM.cago

de la mitad de 1<l1S acci<}ti,ea) "En su pa:ttenaeioual está ,rl.néü'"'"
al Grupo.FinancierQ cuátro sonde

tal y ViItc.lJla.das grupos barH::arios y . .
fina,'t1c:i.e:t:'os.. .

g)

No itlformación muy, e$te. ti.po intemediat"ielS,
quieXilafJ sur,¡ .fUl'td.ones prineipalJnw)ute 4i!l1l lálS veci:ndadetl (1 en el
interior de láMereed$ así' como ta.mbi¡n'en
las periftarica8 y mat'gi.ruües d(1!l area S!:ttl. pet'sonas
muy queofxecell sus bienes sea de puerta en (; un sitio
fijo o semiw·fi.jo en la acera. Como todo 'l'lquipo, cuenta.n con un. canasto Q

una, e,aja: de 'l un coloc({'!:l en el suelo donde s,e
de antbulHntes ¡¡¡.in permiso "Y es fre-

cuente que se les decmuise' 111 de sus vel'ttas ea mtw
- ··"·.1,i 1 .31'pequeno; OCUJ;Hl(::tOn. t::'¡.EWV..("!!. a uaaaparecar et'! a gunas partes ,,"te ti C:LU""
aun cua.ndo cQlllstituyeun 't:efugió para los,muchósmles de. dessm\lleaaoa

quena tienen otra fuente de iugre$o. Según un estudio sobre los mercado$
de la C:i:Ud¡Iid de ..co realii1\ado pot" D. l.(lpez Rosado eon de
la 6510 en el'C3ntro Abastos de la t1erced ux\oa 25 000 ven-

<l'!llbulantes (c;U'r¿,i que alau:tor le parece

5.

l.a del eu todas l,as, fas¡¡!s (le la cañerla
aliment31..'iacs muy yp.t'obablem$'tlte hast¡,lnte ma,yor qUl'.l laque se Sluele
encontrar en del' Tercer Mundo de economía de mercado o economta

'D:i.chaacd.('}u nu;utifiesta ,de$de la, fase de producción pr!fllfu:ia t

pri'11ada y ej:i.dal, hasta aqúella del consumo y la pasando natu',¡,
ral:menf;:e por. las de tt'f:Ulsfot'maci6n industrial y mayori,sta
y uunot'ista. En esta séc(.:ioti nos preqcupftt"i\tllOS de aql1ellas

lac.eiot"'l,éS
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aeci{mea ,eatataleliJ m:ia C(}ft la "1
'absato p rereridascüsndo ha tienen 14
'ciinkvl p:{u'tida que.:!lo esta"'"
b.1.fi!ce,r 'eh ·:to,,' la ..a,,
.tcfs de cap:u:¡g,l, ya' l,a (!lgarilá§ tle 18 CONASm?03 .'
ta tnií.%;yt)l:-'·partedla las l'l<r.,\iona1 9 así, ,como lo
son lrú; de (rparan {,)11

C<'AfllPO" Pero;. au.,n <11$1. 'JI. 41* eOillllr.en-
der el ctJtiíplejo instituciol1.al tA"Jll
CU.,1l'H'10 1'/Z}ferido ()
metropolitai.1.o.

El o,:ganismt) (fue lU1ce de en dt. comelteio de 10$ a,U....
mantos es la Secretaría de 11 que está p<tt' tt't!s
13ubsecretar'1,fiUi& Comercio Intari,ol.' y Rill8\tb.d,Ófi y

de .tlna
de atieride de la, f<:n,·mu1.ación '1 de
la pol;(tie,a del t'áii! como de I.€E de m{at:1:i.áaa
de apoyo y promaeign Programa de de la Ec.onom!a '
(PR.onEPh qua 'COllst:i.tuye tUl,O de de

de Estado•. tálea D:.h:ectii.ones se¡ pueden.
ciórtar 18,$ aiíJuientel!H .

La 'Ditecci,ón de ',qtt4a
la los }¡'}\iblic.o y p:t1vado;

La Direccion Getleral de de Rural;

de

La Ifi,rtaccióu' General de 'Nt)!'mas

La lH:tecc:Uil.1 General, de Pret.:i"os.;

de y

La de al ConsUmidor.

tm carácter um.t?J ampliojf e9t(1).'1. de
que ocupa de la planeaciol1 y coo"r<linp,éióh en mat@-

'tia (Íe y. evalt!{ición tó·das las .
Comerd.o, 1•.n ,Gení',;li"$1: de Organ:hac.i{)p, que se. oC\fPa de C"!0;S'"

Üonegad'mi.nif.llt:r.ativas y otr13$ énc8¡tgtulas
vos al tts;t0rio'r" T(ldas dePéndencias a:pa-
rato central d.e la de Comereio; ap;wt:e de opei'Ufi una
$érie de end.dades y c.omisiOtleS que' actúan en diversos campos del

U11iverao comercial de l1éd.co y que dependen de la SEX:OM.
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.. por tim sr
citar al Sistf;nl$. l';01ifASU1"ú y la ihd..
Co1tlercio' .O:UPítcsAI; al&JÍJt'oc,t,lr,adtlt':ía CrmBumidor y al
Na(!i.b'tlal 1<'1 Com:i.si6nNacioiHl1 .

.' de . y. todlt la gama
"de con eámé.'!;.'clc· ,ffi19f. ....
tsmehtci del Disttieo la

t()(laiM.e:tlas ,t1.er{e\x¡, ·vet' con un l\ilodo ,u otro COil.
y EX! '.

este t1':i%bajo 1I10tlf a exam1.ne;s;' las cUllt:úi en.,. .. .
pr:lme't

. cOI\stituyeel opet'&t;":o. 'JI poderf',$O con.
cÜifi'tléa llte:nicano para én el
dealimentoSl de sriS 'tántode producto-
res ¿ónwde .' .

:ia
de 1934¡¡íe futldanlo$'Ainl8.ct<:nes Nacionale$ (té
eito"S.Á. -(fWDSA)t l$ubsiater.t fi.lii;ll ti,Q
lHeopgsitos 'tlEJ"m o Etnu'e e;
impedir posit>;t;tid<tdes.hacen
que en 1937 'se dos (;:oinftés, uno consultivo' art1culofl
de conaUt!.1t) pt:ro l'egt!ladüz nl€:'lC.ea¡:lo del tí'igQl'
son 1936 por el, C01.nité llegula,dolf t161Mereado de ...
tenc:tr:u1 l con t,dg()yhad.nal'

maíz!} ca:'ri1e'}, otr.Ó3 pr:ÓdÜCÚHl :bitricoaq r,to tuvo
nmchQ y. en essmn:itt.ddo porl,f'4 em-rrresa .Nacional'

con los mis'trII'JS propositos del
ant:e'dot'pe:ro l.og1':";5 de
tm.l sat'ie de em 1949 \m único orga-
ni5mt) regulado): ({('JI los. 'bajo illl1.
contr.ol exclusivo de la te Importadora.

A p$.1"ti:t' de 1953 de
para lacou¡pJra de f.il.aJ:léiYOl':l'fJ8 la par que :f.l.'i.ct'ementa.

st'lStandvamente lospl'ed.os de all1s, Ent:l"e
1953 y 19.58 la ...

qtÍep1.'oduc:,tores medianos ypequei1Qs
cuado a los preeics garantía.

G011 el objeto de tales in:óbla.:mas¡;:e cre¡;.i-en 1961 le! Cl:)i.\'iPa.-
ñ!a Nacional S.,¡,\.'$' pOI' 'S.U dglf.Í
CONASWO p S,..A.¡¡ queco,Q.tin,úa la. CEU4SA materfa· d.e sust$ritn...
ción dfi irr1l1ciosy
los' fr;i.jolt> y 801:'go" El· t'itfno, ict1.vi....
dadas los 'añCiSg, q@men()sde. 100 iJOOtcnet"
la<lEis adqui'r.ida.$ 1939 se pasa 'a. 'más' de dos ·m.i11one$ ·en 1964*, f;n

ICONASUPO



CONASUPO setránsfot'fll<1 de liHllp!'esn mena11til en un Qrga,rlÍs1TtO público
cént.ralizado dél y c.omiéh:a:a aquí el
cim1;eiH:o de .las .filii3ilea, como la a la rehidtatac:.lt.?nde ,
lfiH::he. laencargatla (le distdbucioli de proauctos básicos y la se
ocupaba de la es a pa.t't:t.!'de J.971 t:liando

lt:i SI'an de está
t'ósos eel1tl:<;)S de acopio l<llll :onas' la ve:? qüe se·.
y ..
cion alimeuticios En laactüalidad Cm1ASifPO
con 16 em¡n:eaásfil:i.a,leJlíI.

Las tklrea.s v1.nculadas la compra de. granos t>¡aicoB el
a precios de garautí.a, a51 COtIlO las de impcn:tacion y expot'ta-
cion de los mismos" 'siguen en manos de la 't-amIn:esamatri:t. Las ¡;,ilialEi$

u su cargo espectficas apoYD la po11ticade
abasto) regulación y eomeit'ci&llizac:lól'l. dep:Coduc.toa bisici.'itil. EntT,'@:
filiales cabe las

i) Se o,cupa dis-
tribucion al ffi(.¡¡rrudaa de 1.1.'tt. ulos eliH\\üeiales pal'g el consumo popular. La
reü d.e InCeNSA alcanza en. hi. ac;6,1alidad a. de 16 .000 de
las 1lf,OOO son rt.u:ales ll , 340
d.údi1de.a'J unas.. 1500 sontf<eridas utbanás.Desde19.13fU;nciona
de m!;t1'l.era. COI)' empresas. bJ¡\jo)a
nad.5n de una ge'rén.c:i.acOtllOO s y qllS cu'brer¡. las siguierttés del
área· Stu: y

IiaDistr:i:buidot'a, Ct)NASUPO lfet.1l:t1poli.téna, S.A,•. (DICÜlffiSAJ cl1.bi',?la
zonacomj)rend::i'.da. ptlJ:' el DiS'tr:ttd :P'edera:l f Es.tado ¡ie Héxico '!I
de Ilidalgofjo sea 'el marea.do taá:s Y' competitiv'O , Opera
un total de '901 uid.dades comer.ciales, de 1.as 31.6 están ubicadas
en y 591 en zon,a$ t"uraletSl$ EX1eataa tiendas se venden
a'barrotes 1 productos ardculospaxa €il.hogát' y muchoaot.roa
objetdsno·al1tlk'\tlticioB dect}tlSú1I10' popular.-" :Hay vtai-:bs categoría>.s (1.e
dendas 9 según su. t:anwfio y vl1-rieüad de pt'O't:!tlCtOS t}fied... los
canterciales q,ue. OCUl)at'i tína. de fJltiS de 5 000 m2 y al:t:'e""
dedoT oe 7 000 art!culos diver.soay o
eatáblecimiéntO$l óptica.,

CONA8l1'PER qu{:¡ son un:idades de entl:e 1 000 Y l500m2 9

alrededor de 2300 art1culos ypuederi como
tres comerciale.s; losCONASUPER. B, más pequeños, con una. stipetfid,G de
aproximadamente 500m2 y que manejan unos 1. Estoaü1.ti-
tIlOS est:ableéimientoa SOll de. dos tipos: 10Sl propios, administrados

por DIG01!-íESA y los que son admin:it:ltradcs
por particulares bajo contrato de concesiénfirmado conDICO}mSA. Este
organismo del de u'ab<\'9.jo etc.) y el conce-
sionario se a respétar los. precios oficiales. opera
también algunasun.idadas lnOviles para lugarea de difícil acceao?
especialmente ell zonas rurales. l1'iualmente,' abastece e las .
tiendas· comO las del Seguro de .1as

Armadas y muchas otras.

/Junto con.



Sunto instalar 'm.HfW¡S tienda.$p el tmnaño ilH.1f'i}·:í.dual tia
.. ha fd,? ad G'ómo la de los

tos GOl'fASt111ERAi' 1917 ,tel,"an con un p¡r{jr¡¡,adio de 400 mZ por '
tiend3 1i pasail 198t a 5.6 ·lJThO$ 1 300 m2 IS',n promed;i{) t inr.:lu,<"

xr¡1 Éit'el1,ae 'bodega. 'Erl 1911 limitab,<a'l1 :l á
alg'ttn.ms en 1<1 actualidad ala v-;n...'l varieidad de
p:r.oquctoe aliiliéht,icio& a:rd"ctd.o$ ¡)[ira
,el .l!$! CÓfil0 lácteos, Ctil:'"
n¡¡)s fttu:as :l verdm"l'lS4 108 .CONAStn?ER ampl.iJ1¡ZO¡;l su .

. 200 t112 1911 & 500 'il12 en la ..id8.(1 y .
torJa la línea a que se
,nwnte en estas unidades.

. Duran.te .ai'it'S s j mltt) con a'l.meutar.' su los
lcealeu. se rtlit(ilJlic;¡}.do la$ íU;;C1:1Sidadea gl:upoe
de Astj1 r.n.etltt'alF> .en 1971 .el 60% de lóa 'de

en barrios de en 19Bt este
centaje llegó ajo 88%.

r.0$ 'p:ted.óa de V,€¡iltá 'en ·lá$ D!COlílSl\
mii«& bt'doh comercio a
sobre '46 eTh .1980 y 19.81,

del 11%, significa un
p.:u:a los De .. p-ilra
los de la lSpl:odlicto;f1S
se J:mb!a. a más l!:3 qlte .cm), la dal
pr(¡lceso que esd. telftiendo lugar. .el ,qe
economía,o:6:ecido por las .tienda a 6.ttttlerttat'; $Ji.u emba:tgol)
su eoóel'tura <e8 aún tl}'tty eatimaque m:CONSA no t'epr,eBe't1t:.a mis

del melteado t.otal del "t't:ll\de 9 y
del de ,de

, H)., ':iiene !1.. ca-r.g', la
ducc,it'n y d:i.\te1"30$ pn'Hluc.tos 19tH produjo
70 OOdtortélada$ ha.dna 'fMt1z@ ,190 (lQQ toneladas de hf;'1J:iu8. de
i 800 2$ QOO de 74 000 de
aceite 95 000 alimentos y 200 millones de. bote-
llas ptn::a elel'l,'ll8SE< del !'.'1,ceite. volúmenes le. pe'nID.ten a:ta. CONA5UPO
ejercer una acción reguladora el de'los
aceite.s y gr.asas comestibles. .

iii) Sus ...
nas ya se han en la s.ecr.ión sol:.fxe pr.oductos lácteoa. .

/iv)



,'iv) Opelfit. al, ;1 campo
de laproduceiotl y cO&ll.ercia,lizacMn. de harina Ji' f:HJ.bpl:oductos del mai.z"
Hu 19tH '30:0 000 de' las
.cw:-t.lea un tercio se los del'
aector pú'bU,coy eJ.. 'testo 'i:'ueall

v). Fideicolniso ¡tromotorit C01ifi,SU1?'O.. pI'ogi:ama
<:le at't:ículcia de COllStlit!10'
pop'l.tla.r. Etltr@ ellos mencioul:n;:' la. pt:ód1,\cclori.' de
y el en1:1.'"laud.erttode 1.eehQ ut'Cluea 1', laproth!cf.d.5'tí. de 4l1!mntos bal{';l,u,:"
ceadoa pa.ra el ganado; 1({ de
quesos y frias y cobertores de
cajas de sOlührero¡¡¡. Tiene él su I::.a.rgo" de

de manejo de 'Y la de, '"
. f;ruttllB y:legu.mb'il:es. COt10 seff.'lH'i ..
.-de la el área de' la Centr.al de Abastos
de ci.udad de Máx.ic.o;;

" '15,! .. ','Se .....
a la pan p&t1:a Su p&:r{l19S2
Eíe estiwa en unos 315 millones de se
de. la de lJ!CQl:'fSA y . .'

. '. , " .

.Estevaaf;o conglótnéta,do de tttmpri'ilsas CUfil:plé tttlll ft;Ulc:Hln d¡¡:. ...
nificado ya que pét-mite m.'ll1tener. un fhdo. prodúc""
t.;osb1hdeo$ .Ji ptec:ías •. Esta capicidaddti reguláéi.iSn, At¡¡ll'ne.tc';,
{taldo de un producto As:L,.
al control tlJtal del. que' t-r&tlsronll1il. en bail'ina.,
etc. 50% del 20% dijáb:úzpÍ'óee*
EIS.r.:iO "J la ·totalidad dé para. 18 fabt'icaciót'i dm '
aceites y grssas comelStibles$ a:pOl"ta ÚU tercio 011,,;1 déstináda al

d® laavicultu-r:<.'l9 p01t'ciculturD. y garu'l,de't'!¡;, leehe y cat1)1¡1\;
en elaborados JI part:i"d.t'a en 40%' en ll!l producci6n dé de

9% en la de de trigo; 6% en de pastaS pajea .JA1; en
l,oSJ de y ma,ntecas vegetale'a 11% en J.a dé lechfil rahi...
rirata:da '1 :19% en lada y lfi%' en la <il?

.

Adeniis) la (JONASUPO tiene un 'Pt:'()gt'ama détlOminado Al.lANZA por, el cual
ha convenido con empresas privadas y estatale$ la fabricación de una
serie de productos elaborados y otros de uso
fll< fl1e¡1.or costotf.tue bajo 1.8. se vénde.n t;eeto-

de ingreBo mis bajo a través de la red comercial Estado.



b)

- Ot'gauismo ct:eado 197,'1 pa:ra la d:ist,tibución d.z
tos a ;del pequeño ,comercio. E$

es un de msyoriata y medio mayorista i

tinadQ ,$ ;lns puedan
comp'et:Lrde, mejor con las cfldenasde. . misuID
tiem,pop nivel(1,s dept'(t,c:fo oticial*'13 en la. 'Vt1nta 'al meF.i'.1del'.
ln:tcJ:/llm..e:nt€l.tue una &¡¡s la .r3ecretal:":i't
pero,i;ilio"ra eSUn¡l, con fH,?d(iHl.'eS f1,t!fi."1!l
b:lpcrtar y filial,es en el pa1s Q e:nel
:extrculje;rOI'

ItiPECSA. tienta J9(J, en todo. >\1;1 pata y. ·35 .. en
Cada .. propi.as .bodQgas y aunqu>a

tamM,éri alquila para los
cuales visi1;8.t1 cQmercio ,te. su @ect.f;JI" una VSlf, pot'$tatq,jUMz,.para. recaba'lr
los pedidolil de merréane1a.s. la labor d,e seliwi''':''
,tah&};<3 la y como f-rijol
y han ido. muc'tu.:us

art1culos para

puede. en 11'lPECSA a un pt'eqio 'que
en lH'9illedioesu:11 10% inferit)f: al, de pt::f.vadQt:rw Ademlia,hay
una ecoll,om!m en losfle,t,(l;l§1t ya que .• a oo\tdc:ilic,h

IMPECSA trabaJa con. .t:i.pO,s de programas, el p:r.::lllcipalcot'responde
al COllsta de,

t'ie.nen un $seaod.a eéci1Í.cay "apq')t'),la <iQt-enc'iórtd0 ref¡;u::(:ion.:rd.. el
Se, que tierM:1¡¡e.

en' pequeiíos El al de
e¡,dhEisi.ón .COl!. li'1'PECSA ".se obliga a 'teapet!;1t' los precios y re.glamentcSl

nIPÉCSA,; Qtort1ap¡i¡. tra31at1$f.lao
el red.hÍ,<! .1*)$ ;l!:sta. funció11fimlítciere. se hatrl'lKl.S""
feriao desde 1982 al Fondo para Desarrollo
(FIDEC) que es Un Fideicol'niso del B.mllCü de !'téxico i y que facilitl.1 crél\1i-
tos tampi5n la. ampliación y de
10$ pequeños .

,Ir1PECSA opera de manera áltamante Tiene 20
das .cada tlna, ,lis las c'tuuca cont.rola alt'fr.de.dor de SUCl,l1''*'

Cada' regional ti.ene su pt'tHmpttesto y dota.ci5r¡· de fOl1dos 9

pet'o laa se (le manera p6r mli'tdio de
licitaciones En tales $@ fijan
de la compra pero no los \toH:'t.menes# que quedan abiertos. Una f1r...
mado el pedido ahierto con, los (sujeto a revisiones de

las regionales cOfnien21an a efectuar l!il.us pedidos< con base·
c.n. las i1:ifOTI;lt'H:'ir.m.cs A fin de .atender
ciales t o eliminar la transferencia de
entre sucursales. .

!c)



, '(:0100, c:lé va. del" sector "
1916nac;ió la te;i al Consumidor ,1

el· Institt'tt.:t) Nae1.oí'Hil.l delCo!i$umidor., 'po,!' objá,to
P'r(íttlOVErt' p-rotegeT la
El que la' '1'epráséhtarll ,illdi'"

.<::m:úi!ut}iÍ(i()'¡ces, 'de.l,
y p'rop6n$'$; tta ,Stlp:r.c-

tecc:t:(')n:; del'lUnd.ara.nte latli .. í)
hechos que afecten su patrimonio y
eiltl:e y " t .le tUf.m(!o cmooamabJ.lS eomp¡;)naüol: ,(). 'com
árbitro. CO!l.$t{tuye Una. iJ1oderl'ta ei.mpot'tante foi1\1<:i.'lfe adtUl.nig,tt'gr jU:lfti:'"
ciaal c:it:kl.adano meXiCeItíO (o (aro) en sti 'cal:Ulad dé ,coiumm,dor ,

'Lttspráctiea'!{ "dañinas.' para" el, cOilfJUmidot' en 'f,lúea
le intetvenil' ma.Yrir f'reéuentia $0'11::0 ,vif}laci5n

a lospreeiot:faut'(J'!'izadás :ll.ara 'ptodueto$ 1 de
ii) Clcultam:ten.to,;' acapa.t'amiellto; art::!""
culos de CCmSm.'lR,1 e13encia+ i-ii) irr:esponaatd.litlad 1ó$ q,u.e
no curnplen con las de ;:b-r)

pt'(Hiu(ftas t y
v) , "de

mddifi.cfl'n'enStt de los

cott\.i.en%\o® de 1€t82 ,esta
'mi.l1m.tes de a reclamos,

de todatr las'cl.áse,s sin e:.bati?;ó$\ill inct'i:¡..·' ,
mento, en 'de bajosingi:ésos y ell" '
el g1:túd.aa al esfúerzó de a:l.fúsi(;n su :tabor'

' "
" "

¡,a accitSn de. este es mu}· y i;;l1liitante ra
que por. 10 el d,\1; se en, un lapso
de cuatro á con' p()si,dyos pa'ra' los con-
stmnd<)tes cuandC) los teclatOOs SOllIutlC.tados. 'En caac, de' no
canela de' 10$' a los .!!¡'qt\é se, '
les tWtl.' objeto, de fuertes multM, a beneficio fil$cál, ,1im que se
v.rin:inc't'{1:m.entando en de reincidencia. Ello sólo con.stituye un pode...

acicate que se sat5.daccion a las reclattios" de los
consum.idores.

a)

Tiene como la de enpacitarj,oriéntar
y proteger al consmnidor. Conestog fines él INCO acti-
vidades. éllas cabe mencionar hu'! siguientes: ¡;n:'('fpaga,ciÓtl de

fOOá s.anos hábitos dé comrrr.a$ tratant10 de evitar que
seaficil pre$}8., la pubH.cidai:1 comercia19 :8,' mentl<:10
ción de y estudios biQqu1micos y de otros

ftipos»



tipos, .dest.iu.t!.13os .8,. la 11)$ la efieiel'l=
eia con pl.'Gstatisus eJ. GOí1utnn:i<kn:' los 'l'uÜ.1f}1{iI:1 g lü,w .ll1:¡,1aOa
el:'s que y 18,3 deau ¡J.QlllfH:cia-
:Uzad6m 9 y .na! podei: litSj
cax'a de ..tQ$, la difu,,:,

.Ul1!*. fii11Plia. g&l1& .de e \) con laS!
y 'dt$ los ést;udios ·En (úfi.mti
desta.C'{1,l1H 1;;\ i1!lfo'tIDflGion dia.da. PCtt· t;:¡edio la l:atUQ y l.fi
iSión pri,nc:lpal1oontel' da $obl:'e lOfiJ preci<}¡'; 111;:1 distillt()$
Iftstttb10ciluien'tos $l.f
ot'ientl.r:J;¡¡¡e de los d(t "
. ¡¡;uida.dó d6\l gaat;t) y ml y
aala:t':Lo ;·cóYtcient:badón d>l1il··e«n'6ttmidót'sób:r.e ;stR 'PcM'1dble c..,rittal(j·i
..an la ' ..

un fo:i':o '¡,j-a 'lol-J
y .. fH1itos .y (lUtl1

ten it'1.f1uir l:;lprodlH:k;:ión.. - ';.
} i .. .'

'f.
libi:{IS \U.1'tl.

p.eriodieo 'y.' de (;&ti....
el ¡neo consv,Ua.5.pnl'. '.

·dui'a.uttli"dfez ht):¡;a,¡5; al sobre pl'{¡};ci{JS de 40 tlit!culo8 blisicOB.

El ..de, e3tf;l¡;1,nst:i.tuc:l,5n ha sido, que th'rHl,pt9p.l:.n:·..
dJ5ti· importante de lapoblífi.<;:U)tl:¡ la ní:banaS' si.tttte}ltÉltÍtfJ'llW-lttta

í.o 't¿tH:osus·me,t')sa.jés. Sin "'eíl1'b.a.tgQ;
J;t'1CO,.h,aya

podido' ad(iftwtde:r. i&lgnif;iefold.va cfintmmi40r
catto,le la.'pél:Ult.ti.u¿i6n;

Ot1. D{)l.v:J.d
ará las
St:: <al 11:1. Efi

<que y ampliar activida.des en les •.:



IV-IBO

6. Niveles de ingreso y fuentes de abastecimiento

Un antecedente de gran importancia para el diseño de una política alimen-
taria es el conocimiento de las fuentes de abastecimiento alpór menor
a ias que recurren los consumidores de distintos niveles de ingresos; sin
embargo, como en muchas ·otras ulaterlas relativas a la distribución, los
putecedantes disponibles no permiten un análisis muy elaborado .deeste
problema.

Es, probablemente, la Encuesta Nacional de Ingresos y·Gastos de los
Hogares de 1971 l q que may.ores antecedentes proporciona al respecto,

han sido aprovechados de manera bastante e*haustiva
por el SAM y que sintetizamos en las páginas que siguen.

El cuadro IV-42 nos muestra, de modo agregado, la relación entre
niveles de ingreso y fuentes de abastecitpiértto, con indicación del
porcentaje de familias que recurren a cada uno de los seis tipos de
establecirriientos en que han sido divididas las fuentes de aprovisiona-
miento. Se aprecia, en primal; peso relativo ,de los
establecimientos especializados del pequeño comercio Ydelosfíletcados
públicos. En el primer caso se trata, sobr.e todo, de tortillerías,
pescaderías, fiambrerías, etc., 10 que hace qué el' pesó no ..

.: . . - -. .. ..r

se<l al d.e las .otras fuentes que sí ofrecen un
surtido ·varÚldoy,guardúndo las , semejante. De hacho ,
es que mien;ras en los primeros deci¡es el de.las compras
de establecimientos' especializados correspondan precisametitea ·tortil1e-
ríal:1 y éstas pierden importar}.cia a medida q·llese ·eleva·
el ingreso frente alas pescaderías, carnicerías, fiambrerías,·etc. Lo
anterior sugeriría, por 10 tanto, que detrás de la aparente semejanza
en el peso relativo de esta fuente a los distintos niveles de ingreso
(sobre todo a partir del segundo dec!l), se esconda de hecho una gran
diversidad como 10 muestran los estudios de caso presentados en el
capítulo II.

Al considerar las fuentes que sí son comparables entre sí se
advierte,en primer lugar,el enorme peso relativo que el pequeño comercio
tiene en los deciles inferiores, donde (hasta aproximadamente el quinto decil)

¡Cuadro IV-42



Cuadro IV-42

PORCEr..1TAJE DE LA DEMANDA NACIONAL DEALL.'\fENTOS BASÚ:OS POR mÚaLDE INGRESO y
':... DE DISTRIBUC10N ,,' 19.17,

.
34.1 31.9 31.1 . :29.5

40.3 39.5 35.0 31.8
::;

17.t 20.2 ,.21.4 24.0 27.4

.S.g '3".7 2.8 ' 3.4 .3.3

2.5 3.5 3.7:,. 4.4 4.4
'. '"

0.4 1.1 ¡'. ·3.2 .,3.6

30.2 28.8

30.1 28.3. 29.126_5

5.3' 7.5' 10.5 22.7

x
-
30.S

17.S

20.1

3.5
J-I
<:

2.7 i.-
ro,.... ,

25.6

IX

4.03.9

VII VIII

4.0 ..... 4.2'

4.2 5.8 4.7 4.0

VI

25.4 24.5 20.6

v'"tII' IV,111

3.20

3.20

7.80

30.65

, 31.30

, 23.80

,'Demanda
nacional

Supermeréados

Canal

Mercado sobre ruedas

Establecimientos especializados

DICONSA

I:-1ercado público

Pequello comercio

Fuente: comercializacion,.·op. 18

s-
Ill\
C/)

C4ro
§

.::;
':";

- _.__ - •• "_"___ __ •• 0 • , • • .. ,_·_··



porción que baja
17% en el último.

IV-182,

más de un tercio de las compras se harían en de este tipo, pro-
, '

a menos de un cuarto en el noveno decil' y no al
Una cond¿cta se! observa en

; . . •. ,.'J ',',._ .- ¡ - :

relación a los cuyo peso es insignificante! en primeros
deciles para llegar, en el :Lúlt1mo, a ser fuente' de casi la cuarta parte
del abastecimiento familiar.

Un perfil que no deja 4e ser revelador se atiene a las 1 funcio-
nes declaradas del organismo, es 'el que ofreee pues':'su importancia
crece como fuente de abastecimiento a medida que crece
el séptimo decil, a partir del cual dicha importancia alean.-

.,,- ",' ,o,. .. \ -,
zando en el último deeil un nivel muy semejante a1 que tiene en el
primero. En otras palabras la: mayor imp'ortancia relatiya DICONSA

como fuente de abastecimientio corresponde a 10 que modo:¡ . .

mas definir como sectores d.e ',medio.:"
Si consideramos niveles de con que ips

. j , 1 l. \

principales productos alimentarios se venden en las distintas fuentes: de1 . .

abastecimiento, a las que se
_ "1'; _c, : • ' : (l "1. ...

la aparente paradoja que ti.po de fuente a que con mayor; frecuencla
,", J

recurren los sectores de ingreso$; es 'que
muestra, de manera 'ios lriiveiesde niás'"

" - '. '. , . .

altos, sobre todo en prqductos' se ga$ta'pn/:l patte pr;opor-
cional mayor del gasto alimcintario dé: los sectore's más: '
bajos. Hay que aclarar, embargo, que el valor total: por

i;ji' ,.i ,

muestra el cuadro IV-43 es' engañador" no está p<;md'e'r:ado' p:(ir :los .....
, • j ,"'- ¡""

niveles de gasto efectuadqen cada uno de los que aparecen e.n
'.

la lista, sino que constituye--,la simple suma aritmética de: éstps. Bast'a con
mirar producto a producto lqs diferencias, para advertir que aquellos, '
bienes básicos de mayor pesó, relativo en el gasto alimen'tario de las
familias de menores ingresos"aparecen con precios relativos ménores
en los supermercados que en-el pequeño comercio de aOarrotes. con excep-
ción, tal vez, de la el jitomate, la papa y la manteca.

, "{ ;
Se necesitaría, sin emQatgo, un estudio más detallado poder

tipificar lo que, a falta 'de otro término"denominaríamos "sHuaciones
de consumo" o tipo de relaciones que se establecen entre distintos tipos

'. /Cuadro IV-43

··0
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Cuadro IV..43

HEXICO: 'PRECIOS POR CJ\lJAL DE DISTRIBUCION EN El, MEA METROPOLITANA, 1980

Producto I1ercado DI ON A T' , 'Súper.
público C, S mercados

Mercado'
sobre
ruedas

Pequeño
comercio

Variación
del precio
más alto al
mas bajo al

Aguacate Hass 30.50 76.90 (25.50 ) 26.90 25.50 30.00 19.8Limón '" 14.80 12.00 14.00' 18.00 10.85 l8.bo 65.9Naranja 3.8:5 3.50 ,3.50 11.90 4.50 296.7Plátano 9.50' 4.90 ,4.39 7.00 7.00 116.4Manzana 36.65 26.70 32.30 25.00 73.9Cebolla J.qo, 4.00 8.34 6.75 4.65 6.00: " 108.5;

25.23Chile serrano 12.80 ' 14.20 H.lO 6,.75 22.00 2.73.8Jitomate 15.90 8.00 7.42' 20.20 9.80 'ío.oa "

152.5Papa 8.65 6.90 ,5.02 7.:0.0 8'.00' 72.3Zanahoria 7.45 9.70 7.53 12.90 8.40 10.00 73.1Frijol negro" . 12.30 '9.50 13.91 10;00 -9.70 16.00 68.4"

Hu'evo 21.50 21.50 21. 80 21.50 19.00 '22.50 ';18.4
Pollo 47.20 48.90 39.67 68.40 38.50 ,70.00 81.8Lomo de cerdo 82.41 78.90 '81.67 (78. 90)bl :83.89 90.00 14.1
Pulpa fina de, 93.25 93.00 93..0Q" ' ,,92.90 ,,90.00 3.6Retazo con hueSO 37.90 l¡S.50 ¡, , 36.20 46.25 40,.qO 27.8Maíz "4.77' 5.80 .. 5.'80 '4.9T 5.80

.,.,

24.7Trigo 5.31 6.40 ", 81" 8.00 5,.62 6.50,· '64.3Arroz 10.26 10.60 14.72 '13.90 10.99 14.00 43.511anteca 30.30 27.00 28.00' 37.80 32.'29 32;00 40.0Azúcar estándar 6.,00 6.00 6.00 6.00" 6.00 6.00. 0.0Azúcar refinada 8'.00 8.00 8.bo 8.00 8.00 8.00 0.0

Fuente:' l?REDESAL.sobre la base de el SArt !!s
de ele 1980 Y Secretaría de Agricultura y,Recursos
Hidrau1icos t ,gonsumo , "

al Porcentajes. ' ,
bl No se este producto en el de la encuesta. El criterio para

escoger' el precio fue el más accesible al público.

Ide consumidores



;'

"

de consumidores --entendiendo por tales, consumidores con distintos
de ingreso, tipo de actividad, 10ca1:i.zactón espacbl,

y distinto's t·ipos de "pequeño comerciol!, denominación que encierra a
una gama de fuentes de abastecimiento muy amplia.

Es frecuente encontrar, sobretodo en el micr9comercto de barrios
que la venta deLproduct() se haga en fracciones distintas

. a aquéllas en que. éste vi.ene '. de ..
d.gárrillos P9r etc o) y con anot,aciones. en libretas que
permiten el pago diferido para adecuarlo" tanto al bajo nivel como 0.'10.
gran irregularidad dé ingresos que caracteriza ,entre otrps , ,a buena
parte del denominado informal. de todas estas
que si bien permiten a dichos sectorés el' acceso a productos que de '. '.. '\. .' '."

otro modo: nó,podrían adquirir, iievo. con (recuencia. implícito un sobre-" ,
cargo quetlo está. en los antecedentes estad!sti-

\' " ; '; ," .

...• c;os (y no, está reg:i.strado en! rantécedentes proporcionado's"
por el cuádró'lV-43): ,.

" T"'

Además, del análisis .1a· relaci.ónentre nivéles ,de in.greso y

tes de abáátecimiento más frecue.nte por el "
•. ': ; ,', . :','. . '.' . '. ",' ' ... :',:;1,._' 1

que hemos es'tado empleando en este acápite $ se incluyó un análisis por
'tipo de producto de la relación entre cquales mtn6.ristas de

. - ;', ",i

ingreso, Ct,lyos resultados se resumen en los gráficos IV,..l á "IN·.7. Las
'-, '.. ; ..

conc1usionés más relevantes que de ellos se' extraerían, SOl'1:
: -t"

i) En el caso del pan (véase el gráfieo IV-l) el pequeño comer,,":,
cio como era de esperar'4n.pesó abrumador que creee enimp6rtancia'
entre los decHes 1 y a part'ir 'de los euales va déc.1inando ,
para ninguno de los niveles de ingreso su condición de fuente principal
por excelencia. Los por su crecen en importancia

.,' e !"

a medida que se eleva el nivel de ingreso p para en el noveno
decil proporciones cercanas al 6% del abastecimiento y superar el 11%,
en el caso del décimo deci!, moviéndose entre el 1% y el 2% al pasar el
ingreso del primero al sexto dec!! de la distribución de ingresos;

1i) En el caso de la leche (véase el gráfico la situación
es semejante a la del pan t aunque con dos diferencias de alguna signifi-
cación. La primera es el acelerado crecimiento de la frecuencia con la

¡Gráfico IV... l

: ;'."
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IV-l87

que se recurre al pequeño comercio a medida que se eleve el ingreso, que
culmina con un nivel de 50% en el df;cil VIlr a partir de sólo un 8% en el
decir 1 y, en segundo lugar, la gran importancia relativa que adquiere
DICONSA para los sectores ubicados entre el VI y VIII deciles;

ii1) En el caso de las frutas (véase el gráfico IV-3), el lugar
ocupado por el pequeño comercio en loa productos anteriores pasa a ser
ocupado por el mercado público que es, sobre todo a partir del V decil,la
fuente de abastecimiento por excelencia de este producto. Le sigue en
importancia para todos los consumidores ubicados entre el decil 1 y el
VIII el pequeño comercio,y a partir de éste (es decir, del VIn ded.l),
son los supermercados los que ven aumentar en forma acelerada su impor-
tancia hasta alcanzar cerca del 28% de las compras en el X deci!.

iv) En relación con los abarrotes (véase el gráfico lV-4), nue-
vamente el pequeño comercio representa la fuente de abastecimiento por
excelencia, aun cuando su importancia decrece rápidamente a medida que
el ingreso crece, alcanzando cerca del 70% en el deci! 111 para llegar
a algo más del 36% en el último decir por otr.a parte, recurre con
mayor frecuencia al supermercado que al pequeño comercio para el abas-
tecimiento de abarrotes, siendo éste el único decil en que esto ocurre;

v) Con la compra de verduras (véase el gráfico IV-5) como
era de esperar, prácticamente 10 mismo que con la compra de frutas, es
decir, el mercado público constituye la fuente de abastecimiento más
frecuente para todos los niveles de ingreso, seguido en importancia por.
el pequeño comercio, salvo para los sectores de mayores ingresos, en
que los supermercados pasan a constituir la principal ruente de abas-
tecimiento de este rubro;

vi) En el caso de los cereales (véase el gráfico IV-6) se
advierte el peso predominante del pequeño comercio para todos los
deciles de ingreso con excepción del último en que los supermercados
pasan a tener una importancia relativa mayor. Esta fuente de abaste-
cimiento, de hecho, muestra respecto a este producto el mismo patrón
que para buena parte de los productos considerados,en el sentido de
aumentar su importancia a medida que se eleva el

¡Gráfico IV-3
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ingr.eso. El mercado público y DICONSA tienen. en eae orden, una impor-
tancia mayor que los supermercados, salvo para los dos últimos deciles, y

vii) Huevos (véase el gráfico IV-7). El huevo aparece como un pro-
ducto en el que el pequeño comercio predomina en todos los niveles de

ingreso, siendo los supermercados los wlicos que alcanzan importancia
comparable en el último decil. Los lnercados públicos tienen, sin embargo.
una mayor importancia como fuente de abastecimiento que los supermer-
cados.con excepción del 10% de la poblaci.óu de mayores ingresos. La
importancia de los demás canales es inferior al 5% del gasto para prác-
ticamente todos los estratos de ingreso.

¡Gráfico IV-7
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l, V. INSElWION lNTERNAGTONAL y VULNERABILIDAD EXTERNA . 'Ji '¡
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/Los aumentos
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Los aumentos logrados en la producción en los primeros años de esta
decada no han sido suficientes para cubrir la brecha considerable que
sigue habiendo entre demanda y oferta nacional, margen que se
enormemente si en lugar de considerar la demanda efectiva se buscara
garantizar la seguridad nutricional en toda la población.·

Aunque es evidente que la vinclt1.1:íC:ion delSM mexicano con EÜ

mercado mundial no es nueva - ...su incorporación'data de1a relación colonial
y ha sido fundamental en eimodelode desarrollo
del siglo pasado y principios de surelacion' actual difiere de
las formas pasadas. La diferencia radica en la mayorintegracion de
los sistemas productivos nacionales al mercado mundial y., consecuentemente,
en la mayor interdependencia entre ellos. Sin embargo, la
capitalización e internacionaÜzacion de la producción agroalimentaria
han convertido la interdependencia'del pasado en lahegemonin de ciertos
sistemas de'países desarrollados.

",

El examen del funcionamiento del mercado internacional de 'alimentos
con las distii1tas varfi.lbles' que inciden en ély petspect'Ívasfuturas
'deberían permitir considerar c011 'mayór ftindamento'el debate recúrrerlte',
, entre 10$ que pdstulan la especialización productiva de acuétdo a ciertas
ventajas comparativas y quién'es pÜtftt'ean,como: objed.volj rioritatio de un
sistema alimentario, el de'su'-al1tosuficiencia.

/1. Vulnerabilidad
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un intento de medición- '.--
La exportación de alimentos, en particular de los no'procesados o indus-
trializados,. ha constituid? .una fuente importante de divisas paraHé,dco.
Los in¡;resos generados por sus ven.tas, mas lo!? de otros' productos agro"
pecuarios no aliínentarios, sentaron las bases pi3,ra el prOceso de industria-
lización del p,roporcionar. los medios,.,p<;lt:B a,<,lquJrir los de
capital que demanda1?,a de"
don agropecuaria cumpliósatisfactoria,1llente cqJ;l una d@, JasfunciQnes.que

. .-., -,- .. _,-, - .. -.' -.... ,.' ..... :.- :.'.': '.--:, .. .. ..,-

le asigna a la agricl;1ltjJ,r?en .. Se ha
• • .'." • - "." > .. ',- .. .. '- • • " .' ,

tratado ,en general, ·Q.eal:i.mentos c<?mplement¡3,rios .0 no b,asic,o-s,como
. ' ..'- - - .' . .. ... .. -.. ,_ '... ' ." .. _-, '. ..,.: .... • ...; ",,; -.' . r " . : ' .. ,,"_.: .' ' .. '

legumbres, h.ortalbas, frut,as.o café, cuya, ,pro,ducción. fUeel?tructvrí3,ndo
• .. .. • - •." ". .. '. _ • .' _." - _._ ......C, " '. • , ; ".. ) . ' " ,.- '" '., ... , '_. . ,.- , '

unac,ierta la. proQ\lcci.(511,. por. t.ípo ,de
'. . , ...•.•• • • ' ' .•' '."., •• ,,' ." ,,' A, • .- • ... ' . y • " ...' ; , • " ,''- ,. '.,

unidades. prpductivaá:, los cultivos de.. .en l¡;¡,s.
• .' • , '.. ....' . j • • ,. ,. • ,,_,! ,'. ,'!.'" _'" ,. ..:.- , " -_:: .1 ,t. -;-. 'v. •• :,., -' " .- : ,: " .. ' ,

derieg9 yen; emp;'er;>as de: t.ip,? Jps., gra:l,1os, .
basicos para consumo interno en tierras de y' .de, :.

·pro.du.cci,9n cal!lpef¡linas.:, ,'....' .', . ., ,?"¡

..;,Tf\mhien) y ..
para e1.proc,eso

de Ja."fw)sión
..det:et'minada produ9ción: la ,de . •. ,

El desempeño favorable de los las CQl,11er- '.

ciales con el eJcterior, medido en terminos del saldo positivo mantenido
hasta muy recientemente, revel6 de alguna manera los efectos de la crisis
en la producción de basicos de finales de la década de los sesenta, y 10
que esta anunciaba en terminos de la evolución del sistema alimentario
nacional, de las transformaciones habidas en el modelo de consumo y en
el patrón de producción. Mientras persistieron los saldos positivos,
las importaciones podían seguir apareciendo como situaciones normales.
Sin embargo, había que considerar de igual manera las importaciones de
insumos y maquinaria para la producción alimentaria, ya que los ingresos
por venta de alimentos y materias primas agrícolas tambien han demostrado
su fragilidad ante los, a veces, bruscos cambios en los niveles de
precios en los mercados internacionales, y frente a las restricciones a
las ventas por fijaciones de cuotas u otras barreras.

tTambien



También en la apreciación que atenúa la dependencia externa del
sistema alímentl-lrio ha influido la consideración de la particiflación
relativa de las importaciones y exportaciones alimentarias en las compras
y ventas totales al exterior. Entre 1950 y 1980 t del total de mercancías
exportadas t el 40% en promedio corresPondió a productos agropecuarios, de
los cuales 10 alimentos totalizaron el 60% de las ventas. (Véase el
cuadro V"'l.) Se trata de café" jitomate t bovinos en pie t garbanzo,
melaza, melón p fresa, miel de abeja y carne de res. El azúcar es el
décimo oroducto que, teniendo una importancia similaia la del café a
mediados de los sesentas ha tenido que importarse en los últimos años.

En cambio entre las impo:r:taciones, como tambien cabía esperar de
una posidan tl:adicionalmente agroexportadora, la participación de las
compras agropecuarias en el total es bastante pequeña y giró en torno al
6% hasta mediados de los setentas i para duplicar su los
últimos tres años. Ocho alimentos-"'oinsuIDos para su producción--
participan con el 60% del valor de dichas importaciones: los cereales
(maíz t t y cebada) pleaginosas (soya y de algodón) t

leche y manteca.
Los desniveles en la contribución relativa da los alimentos a las

exportaciones e 'importaciones de han sin a
equipararse en tal forma por primera vez, en 1980 se presenta un
saldo negativo en la balanza agropecuaria y alimentaria. Si las importa-
ciones de cereales de mediados de los setentas todavía· fueron compensadas
ampliamente por las ventas de otros alimentos y la evolución
negativa de la balanza agropecuaria constituye un llamado de atención
sobre una situación crítica. No sólo ha disminuido la participación de
los alimentos en las eitportaciones de mercancías sino que el gasto en
compras alimentarias ha incrementado su peso relativo en las
ciones totales. Al mismo las necesidades de insumos y maquinaria
para la producción de alimentos se las compras crecientes de
alimentos en el exterior para. completar un cuadro de creciente ..
del exterior del SAA mexicano.

/Cuadro V...l
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Cuadro V...l

MEXICO; EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL Y PARTICIPACION DEL COMERCIO
AGROPECUARIO

. d.e dolares)

-......-- _.- -- ,.+- . . ..,_",,';11. 1 lO -rft . ."

Saldos Exportaciones . Importaciones
Porcentajes de -. PorcentuJes'de __o 'PO'r'Centajes

Total saldo agropecuario Total· agropecuarias Total agropecuarias
en saldo total en el total en el total

---- ....- -___*'"-_1>0·3

1950 -103.3 54.9 493.4 35.1 596.7 7.9
1951 -297.2 36.5 Sn .• 5 39.7 .888.7 6.3
1952 -203.5 45.2 625.3 38.4 828.8 8.9
1953 -248.4 39.5 559.1 41&.0 807.5 10.4
1954 -172.9 54.7 . q15.8 42.'. 788.7 '6 .. 5
1955 -145.1 67.4 738.6 4'•• 3 . 883 •.7 3'.0
1956 -264.1+ 51.7 807.2 41.9 1 071.6 "5.1
1957 .1 29.9 ,. 706.1 3,9.1 1 155.2 . 7.3
1958 -419.5 33.7 709.1 42.0 1 128.6 7.5
1959 ....283.6 /.9.8 123.0 43.9 1 006.6 3.5
1960 -447.7 ·40.7 738.7 1 186.4.. 3.0
1961 -335.1 49.1 803.5 44.4 1 13.8.6 3'.0
1962 ...2/.3.5 60.5 899.5 45.8 1 143.0 3.4
1963 .8 53.0 935.9 .44.1 1 239.7 5.7
19M -470.5 46.6 1 022.4 45 •.2 1 492.9 3.4
1965 -445.7 50.2 1 113.9 47.0 1 559.6 4.7
1966 -442.4 51.6· . 1 162.8 45.8 1 605.2 3.8
1967 -644.5 42.1 1 103.8 48. '7 1 748.3 4.0
1968 -779.1. . 40.1. 1. 180.7 49.7 1. 960.1 3.4
1969 -693.0· 46.6 1. 385.0 48.5 2 078.0 3.2
1970 -1 210.9 26.2· 1 289.6 44.9 2 500.5 6.0
1971 -1 058.0 27.5 1 365.6 38.8 2 423.6 5.9
1972 -1 297.3 34.8 1. 6(j6.4 53.2 2 963.7 6.6
1973 -2 094.0 19.8 2 071. 7 t+5.6 4 165.7 10.2
1974 -3 691.9 5;3 2853.2 40.1 6 545.1 14.3
1975 -4 066. t. 4.9 . 32.5 7 128.8 1LO
1976 -3 024.2 21. 7 3 655.S 33.6 6 679.7 . 5.8
1977 -1 372.7 33.1 4 649.8 29.2 6 022.5 11.3
1978 -2 273.4 27.2 6 063.,J 26.8 8 336.5 9.3
1979 -3 162.0 23./", 8 817.7 22.5 11 979.7 8.5
1980 ..;3 178.7 -21. 7 15 307'/5 10.9 18 486.2 12.1

JEl primer
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El primer fenómeno anotado --la perdida de importancia de la agro-
exportación-- refleja en parte los problemas que enfrentan las mercancías
mexicanas en el mercado internacional pero también es" el resultado del
crecitniento espectacular de las exportaciones que llegan
a representar? por primera vez en la historia de, México, mas de las dos
terceras partes de SUS ventas al de mercancías.

Para poder apreciar el peso especifico de los fenómenos enunciados
hemos consi,derado conveniente analizar el comportamiento de la balanza
del sistema ali¡;llentario en los últimos treinta años. A 10 largo de este
período es posible observar primero como, hasta finales de la década de
los sesenta, el sector de producción de alimentos --y materias primas
agropecuarí.as-'" cumple satisfactoriamente la función d'eproveer de- - .. .

divisas a, la y como a partir de los años setenta los efectos
de un estilo de desarrollo específico --el modelo de desarrollo estabi-
lizador..... se empiezan a dejar sentir en la estructura que adopta el.
sistema alimentario y en la,·co!1secuente.crisis agrícola.

Asimismo. es ilustrativo examinar la evolucion seguida P?rlos
diferentes grupos q\.leintegran la del ,sistema éüimenta;r:io: los
alimentos ...-sin procesar o.industriali2íadós..,....10s insumos ,Y la maqui-
naria. Se trataría cle.analizatno solo laqependetlciadel exterior
e}tpresada v!a :importaciones ; sino ';La confiabilidad en los ingresos que
generan las eXPOrtaciones de lps distiutosrubros .•

a) Las importaciones del sistema alimentario
- .... ... 1'1- •

i) ,en .. básicos. En los inicios de la
década de los años el sistema alimentario enfrentó algunos
problemas para cubrir. el consumo nacional con la producción propia. Las
sequías afectal;on seriamente las cosechas lo que se t,radujo en importa-
ciones del orden de las 150 000 a 310 000 tonelada.s de maíz en dos ciclos 9

y de 350000 toneladas de trigo promedio a lo largo de cuatro años.
La recuperación se dio para dar lugar a un período de

diez años de excedentes. Sin los problemas --ya no coyunturales--
sino de estructura se dejaron sentir a partir de 1970. Desde entonces

Ilas importaciones
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las importaciones han tendido a crecer en fonna sostenida y significativa
e.n ,tal .fotí'1a que en algunos años· han llegado a representar, en el caS'o
del ma1z, del frijol, del trigo y, en meno,rjnedida del
cuarta parte del' consumo nacional. (Véáse el anexo V para información
desglosada por producto.)

En el cuadro V-2,los coeficierites de dependencia externa en el '
consumo de básicos muestran claramente el dete'tióro al quese'hahecho
referencia. Én los primeros cinco años 'delperí.odoconsiderado, las",
importaciones de' cereales, y en general lils ele granos basicos ,en dotlde
sé iricluye el frijol, representaron casi el 9% délconsumo\nacional,
situación que vuelve a pl'oducirse20 años después cuando la dependencia
ya no es contrarrestada en el siguiente quinquenio 81no¡j por el contrario,
se acrecienta hasta el fiú del período. Es importanterecalcar"sin
embargo,' que en el último año del pedodose vuelve,a.pro¡jucir una
contraccionen laimportacion de' algunosbasicos sin qUe sea suficiente
para reducir el coeficiente pt::9Í1tedio;que ,alcanza niveles' 'muy riesgosos·.
Es decir, á dif'etencia;de 'tade.p'end(aÍlcütmas o'mehostransitoria de los
afios lá;poste'ribr a' los l;l.ños'setentaparece conunua Y
creciente 9"sitúacióri que se 'agrava en años de seqti:l'a o afectados por
otros fenómenos' c1:i.matologfC:os; 19}9 es urI,ejemplo.

Comparado con otros paíse,slatihoamericanos, el éoef1ciente de
dependencia de México en cereales en los últimos áño's eS"eCllliparable .
al de Brasil y Centroamerica e inferior al de los países los
que en 1979-1980 dependieron de las inlportaciones para 'cubrir mas de la i

tercera parte de su cons.um04 El deterioro, ,sine:m.barg<h hasidd mas
acentuado en el caso de Mexico ? mientras que Brasil y los países centro-
americanos ya iinportaban én' 1960 mas de la décima párte de s'U consumo,
pára Héxico esápropor'cion no era signHicati.va. A nuestroniodo de ver,
es necesario recalcar una situación deficitaria general a nivel del
continente, la qúelleva' a plantearse, 'a nivel nacional y regional, no
soleel análisis de la relación entre'impót'tacionesyel objetívo 'de una
política de desartóllo--sus repercusiones en la estructura productiva,
en el empleo, en el ingreso,' en la balanza de pagos 51 etc •. sino la formu-
lación de políticas regionales de seguridad alimentaria bajo un nuevo enfoque.

/Cuadro V-2
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PROMEDIOS DE LOS COEFlCIENTES DE DEPENDENCIA
EXTERNA EN ELCONSuMOBASICO al

Granos' básicos
y sorgo

'. b/Cereales-Período
-----------

:Granos

Promediogenerql
1950;"1982 .

1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970·K 1974
1975-1979
1980-1982'dl

8.2----
8.7
5.2
1.4

',',

0.1
8.2
13.6..'

. '20.2

8.0'-
8.7
': ...
5.;1
1.3
0.:1
7.6
13'.0
:20.6.

9.2

1.7
0 ..3
.6.8
13.5

. 2;3.9
., ..;

",'

.! '. '. r",
. ",

--r%, e'"\"'·.,.,'l:-"'il""'·: ... .... ...n-..;.y:...'--....,." ..

,cÓmer.:cid. eit'erior de los.. '
É'stados Urtfdós' 'Mexicártos, '1 :de""infJorma.dón-dela
. 'de 'AgricUltura'y ;Re(:ursos"·
Hidráulicos'\'l' .' . 1,.. ." ",' .

Nota: . Ver "cuadr()s del,' anexo para desagregaci<hl por product,?s. CA;.;! .a A-,6).
;'7 Proporción 'de 'impbrtac;;Lqnes .ert· el c<JnsÚnicL'hacf.oiüil Solo"

a partir de 1965. se especifican' las exis'tendas' iniciales y: finales.;
bl Maíz, trigo y arroz.
C:¡" ..
dI . ' ..

.'

',-. < L.,. <.' I

;,. :1' >

...

: ..;.

,. ¡'

''( - ,i .

• ' j

lEn el cuadro
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En el cuadro V-2 se incluyo también el sorgo. En sentido estricto,
como forraje, el sorgo es un insumo del sistema alitnentario, y la evolu-

, ,:' , "1',, ' ,',

eion que ha seguido su producci¡)n, as'! como la dependencia del exterior
seran analizadas en el apartado correspondiente. Sin embargo, se ha. -,,-..' - .

comparar los coeficientes cuando incorporan solo
""" '<,", . ., - • • •

los basicos y cuando comprenden este cereal, que compite con el ffialZ
por el uso del'suelo. En este caso, ei' una

, ,

sostenida a aumentar más rapidamente que el de los
_.-

basicos, lo que puede considerarse CQmo un indicador de las transforma-
ciones habidas tanto en el modelo de producción como en el de consumo

:,

--por el mayor peso de la proteí.na 81lÍmal en particular-- y la ma?,or
articulación con el mercado que los nuevos modelos

Para examinar mas de cerca el caso de cada uno de los alimentos
basicos que inciden en la vulnerabilidad del sistema alimentario, debe
recordarse que en la detenlinación de los volúmenes por importar i,nfluyen
las cosechas, los niveles de consumo y la necesidad de constituir una

pa:r8,hacer,frente a'disminucionee¡,imprevistasen la produc-__ '..,; l.'",! _ . .l :- . " _ ,_ •. ' : : -: ;.' • - • - '..... ", '. -. . _-; .!, '.'

cion naCiOtl1;11 o c,ácfa una >de
a 84 de'

.:_' (,:' .". J·'C : ,¡ " : . - -' ' I . - .' .. - . -.' " . .

distrib'ución del la estructura. productiva, los fenóm'enoseiima-
", .,;. .'.. ,-,_ .. :- '.#', .. . ,.r i, . .i I

tologlcos, latécnologl.a, lás,poiítl.cas estatales de la
• :' ; • • '. ¡. • . " , . • - ,- - t . ,_ '. '

etc. .'
¡ ',.- .

Las primeras importaciones de maíz de los afias son el
resultado de la sequía que acabó con las cosechas. Fue'el 'caso del 'ciclo
1952-1953. La misma situación se repitió en 1957, 10 que se tradujo en
importaciones no sólo en ese sino en el siguiente. Con la diferencia de
que en 1958 ya se contaba con una reserva de mas de un millón de toneladas
de maíz y El mismo caso se repite en 1962, con el consecuente
aumento en las importaciones al año siguiente.

A los factores climaticos, cuya incidencia no puede pasarse por
alto, habra que agregar la orientación general de la política para la
produccion t la política de precios y de crédito,y la estructura polarizada
del sector, para llegar a una situación de déficit permanente en la

/produccion
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. produceión interna a finales de los se.sentas. Es el último factor enun-·
ciado --esto es la heterogeneidad productiva del sector-'" el que tendrá
repercusiones mas profundas puesto que la política de precios y algunos
planes maiceros se mostraron eficaces durante algunos años para aumentar
la producción y las eXp'ortaciones.

A partír de la segunda mitad de los sesentas la poHtica agrícola
cobra un giro importante cuanto a la producción de granos basicos
cambiando los énfasis relativos en la producción interna por la salida
facil de las importaciones. La situacipn internacional favorecí.a este
'cambio ya que los, precios se habían desplomado debido en gran parte;
al "dumping alimentarioll que. a partir del decenio había iniciado el
gobierno estadounidense, lo que le permitió regular los inventarios
excedentarios que presionaban al mercadomundiaLJ/Fue así que se definió
qUe era "preferible importar granos y ahorrarle al país muchos millones
de pe808114 / en tal forma que las importaciones se reiniciaron con fuerza
en 1970.

Es en este' período que se 'agudizan los efectos de diez años de
estancam'íento de los precios de garantía del maíz y, porconsigu:i.ente, de
una reducción de los precios El apoyo a laproduccíonse concentra
en los distritos: de en las zonas de buen temporal, pero no llegan
a ser suficientes paramantener los niveles de producción que requiere
el en tal forma que las 'importaciones se mantienen "a lo largo
del decenio.

En la evolución de las importaciones de maíz hay que resaltar el
cambio operado en la pol:itica agrícola a partir de 1980 yal que se hace
referencia con cierto detalle en el próximo capítulo. en el sentido de.
que en dicho año y en la estrategia derivada del Sistema Alimentario
Mexicano, el logro de la autosuficiencia alimentaria pasó a constituir
uno de los pilares de la política agrícola yeconomica nacional. Las
medidas de política adoptadas setradujerotl en incrementos sustanciales
en la producción (no sólo de maíz sino de frijol y trigo). aunritmo
que permitiorebasar metas de producción planteadas originalmente para
ser alcanzadas en 1983. Sin embargo, los montos importados siguieron

Jsiendo
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siendo aun si se considera que en 1981 hubo una disminución
en relación con 1980. La explicación de este hecho reside en parte en el
rezago al que tuvo que hacer.se frente después de casi un decenio en el que
se abandonaron hasta un millón de hectáreas maiceras. Con las reservas
acumuladas podrí.a esperarse que las importaciones en 1982 se.rían nulas.
Las compras fueronll1uy pequeñas (alr.ededorde.340 OOOtol1eladasL mismas
que se habían contratado a futuro. Para 1983 se tiene con1,:rata.dala
importación de 1 000 mnlones de dolares de basiCos desde· :1.0,5, l!:stadosUnidos.
Esta compra no. puede sin embargo evaluarse en términos de necesidades
coyunturales estrictas de granos pues formó parte: de un conjunto de nego-
ciaciones de) con los Es tados. Unidos ell relación a .la renegociacion
del pago de su deuda externa.

Las de descansar crecíentemen.t.e "fo;!n las impor.taciones
de maíz -.-por oposición a producirlo intermuuente-- se aprecian con mas .
claridad al recordar tres hechos por lo manos:

a) Históricamente, el maíz ha constituido la base de la aUmenta.....
ción de todos los mexicanos. su importancia siguesiendo;significativa
por su aporte nutriciol,lal, sobre todo.. comO; fuente de energ1aparalos.
grupos de bajos ingresos que, representan más de la mitad de la población.
Aun cuando durante las dos últimasdeeada$ ,la participación, del maíz en
la dieta naciona;L ha venido disminuyendo res:ultadQ.de Su paulatina

la parte del ingreso destinado a ;La cOlllPra.;de maíz sigue
ocupando el primer lugar dentro del gasto familiar de la poblaciéSn que
ubica en los cuatro primeros deciles de ingreso. (Véase e;t.capítulo n.)

b) 'El desarrollo tecnológico alimentari.ó .de los' últimos años' permite,
mediatite diversos. procesos y eslabonamientos industrialesj,utilizar de
manera· múltiple' este excelJcional grano. Los usos ademas·
del consumo humano y animal, son la fabricación
levaduras, féculas ,almi.dones e incluso la producción de'gasohol)l

c) La utilizaci5n actual del maíz y.laampliavariedad dé usos
alternativos han repercutido en el incremento de la demanda del cereal
en el mercado en donde él precio mostró unatendenda
sostenida al alza en el decenio pasado.

/Los factores



V-13

Los factores que influyen en el comportamiento del mercado mundial
de maíz son de variada índole. A ellos se hace referencia al analizar
las perspectivas del mercado internacional. Baste por ahora recordar
los cambios en las relaciones precios/volúmenes del mercado internacional,
en el sentido de que pequeñas variaciones en los conducen a
fuertes variaciones en lo.sprimero,s ? partir de los setentas, por contraste
con dichas relaciones en las dos décadas para mirar con
ciertaaprehension una dependencia creciente de los mercados internacio-
1 ... " d J d" "1 61na es en un componente tan crl.tJ..co e .a :Leta nacJ.ona .•-,..

En el caso del trigo, destaca la importancia de los volúmenes impor-
tados en los años cincuenta. Durante la primera mitad del decenio las
importaciones de este cereal representaron entre el 80% y el 90% de las
compras de alimentos de origen vegetal. de esos años, las impor-

constantemente hasta volverse prácticamente nulas
durante todo el decenio de los Este comportamiento coincide
con. el auge de la revoluciQu verdE:',que;aunquepermi1::e signifi"
caeivos en la producción, estos resultan sinembargo'insuficientes para
hacer frente a la. demanda en:10s 'años De esta el creci-
miento de las importacioneEl vuelve a tomar I;1n ritmo muy acelerado hasta
llegar él sardel orden .de mas dfÜ millón de, toneladas en 1979 , sumando,
con las compras externa/? de maíz, casi e190% de J.as importad.ones de
este grupo de alimentos.

En los años en que los aumentos en la produccion.nacional fueron
. constantes, las'exportaciones de trigo fUeron significati.vas.
En esto Se observa una tendencia similar al cOUlportamiento.del comercio
exterior del maíz. De igual manera, los bajos precios .relativos de estos
cereales indujeron, a de 1970, a cambios en la estructura de
cultivos, sustituyendo estos ültimospor otros mas rentables, y a pesar
de los ajustes posteriores en los la producción siguió siendo
deficitaria.

b) Las de al!mentos en la pe pagos

Se han dividido los alimentos por su origen y por su grado de elabo-
ración en alimentos de origen vegetal, anímal y alimentos procesados o
industrializados. A ellos se suman las grasas y aceites.

IDe las
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Deias importaciones totales de alimentos entre 1950 y 1981 que
aparecen en el cuadro las de alimentos de origen vegetal han sido
-con excepción de algunos aiios-- las más significativas, representando,
en entre e140%y el 60% de las compras totales de alimentos.
Le siguen en importancia las éoinprasde alimentos de origen animal a las
que se süperan en algunos años las de éilimentos industrializados. Las
importaciones de grasas y aceites, aunque en un momento dado llegan a
répresentar la quinta parte de las compras, énpromedio solo participan
con el 6% del tota1en el períodó. Es importanteseñalat' quepór
tratarse de productos finales no se incluyen aquf las importaciones de
oleaginosas que completan la dependencia en el rubro de aceites
comestibles.

De las .'d4,? alimentos d!'Lori&e'Q.yeae.1f!: son los cereales
--maíz y trigo-- los que a 10 largo del período participan con la mayor
proporc.ión de las compras. Esto? queáparenteroenteébntradice la evolu-
cióndel comercio exteríorde'cereales en ,el'"decenio de"los' sesentas,
cuando las exportacionessuperában por ilnnüirgenconsiderable a las
itnpoi'tadones, se 'explica por la limitada partidpacion de las hortalizas,
legumbres, frutas,' 'te y espeCias en las importaciol1es" En general, los
tres primeros Son productos que tradiciónal1l,1entese eJq,ortan; pero se
compran o no son de consumo popular y no se producen en
el país, o son propias de climas y de sistemas agroecológicos diferentes
a 10$ del país, ' o por lo menos no tan Se trata, por ejemplo,
de esparragas, de frutas secas, (nlieces, almendras, dátiles, manzanas,etc.).

Por 10 qué toca a las' alímE;Jltos de
es la leche la que concentra la mayor parte de las compras. Le siguen en
importancia el ganado lechero'y las aves vlvas.A pesar de que la parti-
cipacion de'estos últimos no tiene 'el peso de la leche en el total de
compras de este grúpo, cada uno representa en su respectivo sistema
productivo un renglón que incide en el desarrollo del mismo p constituyendo,
en algunos casos, el núcleo de poder determi.nante de la cadena cuyo control
se sitúa en el

¡Cuadr.o V-3
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MExtCO: IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

(PJí+lones de pesE..!!! de..J. 970)

- --
Total De origen De origen Industria Grasas y

animal vegetal lizados- aceites

1950 574 51 387 103 33
1951 1 208 75 880 190 63
1952 1 024 107 641 184 92
1953 1 124 151 780 144 49
1951+ 633 141 293 116 83
1955 388 182 69 105 32
1956 '976 452 270 214 40
1957 1 323 260 ' 871! 163 26
1958 1 263 107 984 121 51
1959 69/·. 290 246 1S3 5
1960 507 155 191 153 8
1961 439 11f5 92 124 78
1962 530 184 168 ' 170 8
1963 967 229 490, 236 12
1964 630 262 147 213 8
1965 692 206 227 172 87
1966 567 212 124 210 21
1967 504 296 73 132 3
1968 451 243 78 108 21
1969 468 248 l03 101. 13
1970 1 380 314 829 158 79
1971 926 1+84 256 165 21
1972 2 022 721 911 319 71
1973 3 312 71t. 2 055 284 259
1974 4 754 1332 2·726 299 397
1975 4 536 585 3 496 40.5 51
1976 2 219 755 1 046 357 61
1977 4 032 804 2 864 315 49
1978 tI 654 898 3 207 361 188
1979 4 147 804 2 729 485 129
1980 11 702 1 363 7 782 2 076 481
1981 11 733 2 430 7 011 2 107 185

, .

so"br"e1a-:-basé"<fé la Secretaría de Programación y
Presupuesto7 Anuario,s estadísticos de .comercio. exterior de los
Estajos á 1978;' de 9'

Informes Anuales 9' 1979-1981.
por productos principales en el anexo lqs cuadros

A.. 6 a A-ll.

IDe la leche
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De la leche y los productos lacteos importados, los mas relevantes
son la leche en polvo y la evaporada. La.s dos cubren casi el 40% de las
importaciones del subsistema leches y sus importaciones han crecido a un
ritmo impresionante en los últimos in años (casi un 20% acumulativo anual).
En cierta la importación se vio favorecida por la diferencia en los
niveles de precios internacionales y domésticos, a pesar de los controles
oficiales; sin los primeros se han incrementado aceleradamente, de
un nivel de 215 dólares la tonelada de leche en polvo en 1970 a 1 000 dólares
la tonelada en 1980.1/

A pesar de que en los últimos diez años la producción de leche ha cre-
cido a un ritmo superior al de lél. tasa de crecimiento de la pobladón, a
4.6% anual en promedio, los producidos no han sido suficientes
para satisfacer la demanda --eso 'sin contar que el 38% de la población
no consume leche-" de tal forma que si entre 1960 y 1970'la tasa de
crecimiento anual de las importaciones de leche fue de 13.4%, en el
siguiente decenio creció al 19.7% anual, hastt\:11egar a representar más
de la tercera parté de la en 1980.

En el panorama internacional, la producción mundial de leche ha
experimentado un debilitamiento en su ritmo de crecimient,o durante 10$

últimos años; mientras que en el per'!odo aumentó a una tasa
media. de 2.8%, enÚn8y 1979 el ritmo de crecimiento a 1.1%".
Esta aunada a un notable aumento en los costoade producción,

;. .

ha presionado alilIza de los precios internacionales de la léche. A lo'
anterior hay que agregar que varios de los principales pa!ses productores
han decidido los subsidios que a su producción iütéina.
Estó permite prever que en los'proximos años las fuentes. de abastecimiento
externas del producto condiciones poco favorables para los
países que, como México, necesitan recurrir a·las importaciones para
complementar sus requerimientos. a/

El hato por su parte, insuficiente en nUmero 9 pero sobre
todo de muy bajos se ha ido reemplazando en gran medida

, .

con la producción nacional de vaquillas de mejor registro, aun cuando se
importen también vacas de alto registro y principalniente para

11a ganadería
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la ganadería estahulada.Laparticípacion de las importaciones de vaquillas
de reemplazo en la oferta total llegó a ser del 11% en 1970 para disminuir
al 3.1%·en 1980 como resultado,· por una del alza en los precios en
el mercado internacional, y sobre todo en los Estados Unidos y, por otra,
de los programas para incrementar la producción nacional •.9./ .

En el caso de las aves otro. renglón. de importancia en las
compras externas de este grupo, Se trata en, lo. fundamental de animales
para la. reproducción. Son las gal1:inas--o.futurasgallinas"'-- ponedoras
y 'los pollitos de engorda.

Los a.ñoscincuentarepresent'an eiiinicio de la expansión de este
tipo de productos. aS.í como de. las granjas comerciales. ya que la
ción rural' familiar. era insuficiente parasatisfa.cer :La creciertte demanda
derivada del proceso de urhanizacion. Para' llevar a cabo 1;9. nroduccion
en gran.. escala. ímpol'tar progenitoras y reproductoras,
tanto ligeras como pesadas (para huevo y .carne) • De ahí el incremento
constarite de las importaciones en la primera·mitad del deceniode·1950.
(Veasemas adelante el cuadro A-2 .) Eh estaS. compras influyó támbieÍÍ
la epidemia de Newcastleque en los'misrnos años causo la muerte de más
del 30% aela población avícola nacional.jgl

La activación del Plan Nacional de Rehabilitacionde la Avicultura
propuesto en 1956 .permitió· reducir tanto las 'importaciones de'avesvivas
como de huevo.y carne de pollo; sin embargo, las fadlic:}ades otorgadas
propiCiaron un crecimiento desmedido de avicultores, lo que provoco una
crisis de 'sobreproducción 'en 1958, la quiebra de un gran número de
establecimientos y. la escasez de huevo.U/ Con todo. la tendencia. hasta
finales de 16s' sesentas fue .lade reducir las importaci'ones de producto
final alconsblidarse la avicultura comercial.

A partir de 10s'años setenta empieza a disminuir la importación d.e
reproductoras, pero no así la de progenitoras, la que se nlantiene
constante a 10 largo del decenio. En 1969 se inicio la producción local
de reproductoras pesadas, cubriéndose en un plazo de cuatro años el 100%
de la demanda. En cuanto a las reproductoras ligeras. el total de los
requerimientos fue cubierto con ipp0l'tacioneshasta 1973. Con las

/pr.ogenitoras
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progenitoras ligeras importadas se logro producir en 1974 el 19.5% de
las reproductoras necesarias y el 63% en 1976. Al año siguiente? la
exis.tencia en el país era de 471 305 reproductoras? habiéndose importado
225 OOO.Jd/

La disminución en las importaciones se debió? por un lado, al
aumento en la producción nacional, pero, por otro? fue el resultado de
las medidas restriceivasadoptadas para limitar la producción-importación
de repJ:oduc.toras. La crisis de sobreproducción. exigíadisniinuir la
capacidad de producción en tal forma que de 1971 a 1976 se
un proceso da depresión en el desarrollo de la avicultura. En cambio,
a partir de 1977., vuelvea. tomar un paso acelerado en su crecimiento.
Al ,mismo tiempo se aumentan las cuotas de importaci6n de reproductoras
hasta llegara su total liberación a principios' de19aO.

Las empr.esas incubadoras 'que explotan las progenitoras ligeras
mantienen la producciQn dere:!,roductoras que a
Cetltro' YSudamérica.,. NO:,?bstante,laproduccion na,cio.J:'lal no ,siempre
cubre las necesidades del pata, por 1<:>, que se permite la
de razas diferentes a lasque, se, producen nacionalmente.,.

A la dependencia que sUp'onela importación de este tipo de aves
para la producción de huevo y carne de pollo, hay queag:regar laV'incula-
ción que exista entre su aprovisionamiento Y, el suministro de alimentos
balanceados. L8; mayor: parte del costo de la produccion, tanto de huevo
como. de carne? corresponde a laalimentacion de' las 8ves--po\'ledoras o
de engqrde-... la cual participa con un 65% a 75% del totaL13/ De hecho,
la productividad de las variedades importadas depende del tipo de aHtnen-
taoional que fueron sometidas durante el proceso de,seleccion
Así, la dependencia tecnologica se de la genética a los alimentos
balanceados? Y se materializa en la integración vertical de las enlpresas
--en particular transnacionales-- que proporcionan ambos insumos Y que
se dedican?< ademas', a la producción de huevo y carne. Aun cuando muchos
de los elementos componentes de las alimenticias para animalés
son producidos nacionalmente, lasimportaci.ones de soya Y sorgo para'tal
fin siguen teniendo un peso por demás considerable.!!/

!Entre



V-19

Entre los alimentos las importaciones en la mayor
-{(I

parte de los grupos considerados son limitadas.-' Esto era de esperarse,
ya que una ,enorme proporción de 1m, materias primas necesarias para

elaborar estos alimentos es ptoducida nacionalmente, y aun
El excedetite de mariscos, carne --cone:'Ccepcion de tres años en
todo el período examinado--, cafe, cacao, frutas, legumbres yhortali,zas,

han pennitido cubrirla" demanda de este tipo de alimentos industrializados,

y cierto tipo de bebidas. Sin embargo, la variedad de productos y'diversi-

ficación en la presentación de los mismos, sob're todo de los procesados

'de frutas, legumbres yhortalie8s, han liversificadotambieriel consumo
, .

y han fávorecido, en cierto momento, algunas importaciones.-'·-' •

A 10 largo del período, el 40% promedio de las importaciones de

alimentos industrializados ha correspondido alascOtup1:'as de bebidas ,
las que thcluyen, tanttr alcohólicas" como no alcoholicas,' predominando las
primeras •. y solo en los dos últimos años --1980 y 1981-;", en que se

disparan las importaciones dé este grul)o de alimento!?, el mayor peso

corresponde al azúcar. En 1980 se importaron 750 000 tonelad.as, después
de un;pet'Íodo de mas de 30 años de producción excedentaria' (véase :r.1as adelante

el cuadroA-l L ') De hecho, la reduccionen la proClücci6n decaíla de azúcar
--juntocúnlá"de los granos basic.os..... fue uno, de los rasgoscarac,t'erís-

ticos de la. crisis del sector agrícola. As!, a partir de 1975 los

, que Se habían ido reduciendo ,desaparecieron,
precario equilibrio entre produccion-y consumo

nales a 16 lar.go de cuatroaüos.
'{Jn hecho significativo en'las i:r.1portaciones de alimentas es que

estas han crecido de manera sostenida, sobre todo en los últimos .años.

*lE"sos' grupos son: prepar.ados de carnes, de pescado y
, azúcares y confitería, preparados de cacao y de cafe, hortalizas

y legumbres en conserva ...-y frutas procesadas, productos
de la industriamo1.i.nera y .bebidas. Hay productos que .

teniendo un cierto grado de elaboración, no estan incluidos aquí;
se trata, por éj émplo, de la teche evaporada o condensada (lue se
suma a las necesidades de leche fresca. En cambio, si se considera
el azúcar --producto elaborado-- que algunos estudios colocan en
productos agrícolas.

**1 Una problemática especí.fica de la producción de estos alitnentos .es
la presenda de empresas transn&cionales las que en algunas clases
conceú.franhasta el'95% de la producción. En <ilgunos casos favorecen
la importación de ciertos productos para sustituirlos después por
producción interna, pero, sobre todo, su impacto se deja sentir en
la reordenacion de la estructura de cultivos que Se odenfa aaí al '
consumo de los grupos de mayores ingresos, en la tecno-
logica, y en la importación de bienes de capital. Vease el
capítulo 111.3. El Subrector Agroindustrial; IV. Principales
cadenas, y el apartado sobre importaciones de insumos y maquinaria.
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Esto de manifiesto al dividir el periodo en quinquenios. Mientras
que. su crecimiento es negativo entre 1950 y 1955, en los años siguientes
la tasa de crecimiento.anual·l1ega a ser del 27% en el período 1970-1975
para r.educirse en el quinquenio siguiente. Sin embargo, entre 1977 y
1981 .......período en el que se empieza a producir una cierta recuperación
en' la produccionagrfcola-- dicha ,tasa alcanza una cifra supedor al
30% anual.

Considerando ca,da grupo de. alimentos, el comportamiento mas erratico
es el que se observa en la importación de grasas y aceites combeseibles.
Mientras en algunos años, las importaciones en otros su
ritmo supera ala de todos los' alimentos; sineInbargo este
miento no'parece explicado por laevolucion seguida en la producción de·
oleaginosas.

En los demas grupos se ha producido., a partir de los, una
tendencia al los ritmos de las itllPortacion(ls,que es quien
determina la observada en el conj unto de los aliment.os. En1a
de loscinc1.1entas seí:ldvierten tendencias:contra,puestas entre alimentos
de origen animal y vegetal; mientras en los primeros hay un ,crecimiento
acelerado por las compras de carnes, aves y animales vivos, en: los
segundos el decremento.es el resultado de la vueltas la "u()rmalidad" en
la produccion.de 'cereales, 1uegode fenomettüsmeteorológicqs que la
afectaron seriamente. El resultado del conjunto es, como se aprecia
en el cuadro V-4, un' decrec·:Lmiento en las importaciones alimentarias en
dicho quinquenio.

Las tasas de crecimiento de los últimos cuatro años (1971-1981)
superan, en genera!', a las registradas a lo 1a.rgo· del pedodo. Esto

. , .
s'ería un indicio de que sé fortalece la tendencia al incremento en la

de alimentos. Los deficit más iniportantesen los
últimos años del período siguen siendo :tOS ,cereales y la leche, a los
que se suman, con un pe'sosignificativo, 18$ Carnes yel azúcar.

El incremento constante de las importaciones de alimentos se
t'eflej a en la considerable PtQ110tción que llegan a representar 'en el. ,-.' .
gasto de divisas qUe obtiene el país por e;cportación de mercancías.
(Veanse los cuadros y

¡Cuadro V-4



V-21

Cuadro V...4

TASAS DECRECIHIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

-"'--- - ...._- - ... ....--...-..._.. ---
Total De origen De origen Indust:d!., GraBas y

animal vegetal !izados aceites
----------,-

1950-1955 28.9 ·..29.2 0,(+ =0.6
1955-1960 5.5 -3.7 22.6 7;8 -24.2
1960-1965 6.4 5.8 3.5 2.4 6L2
1965-1970 14.8 8.8 29.6 =1.7 -1.9

1970-1975 26.9 13.2 33.3 20.7 -8.h(

1975··1980 20.9 18.l} 17.4 38:t 56.6
1977-1981 30.6 31.8 25.1 60.8' 39.4

Fnenteg PREDE'SAL 9 based-;-rnformación de la ·Secretaría de -
--·Programaciob. y Presupuesto 9 Anuarios estadí.sticos de comercio exter.ior

...!Jnidos" Mexil:.up,os y dei-BailCo d";-Mexí"éo"'9 iñ'f"Oññes-
anuales.

en pesos de 1970.

/Cuadro v-S
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Cuadro V':"S

HEXICO: RELACION ENTRE. U1PORTACIONES DE ALH1ENTOS
E INGRESO TOTAL POR EXPORTACION bE MERCANCIAS

1950-1955
1955-1960.
1960-1965 .'
1965-1970
1970-1975.
1975-198.0
1977-1981

Promedio

8.5
6.3
4.3
3.6
16.3
10.5
10.2

Náximo

16.4
11.7
6.9
4.8
25.7
23.2
13.6

Fúente:--._....
.-.-----

/Cuadro V-6



V=23

.Cuadro V-6

RELACION ENTRE IMPORTACIONES DE E
INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS

__o- ..._.......... 0=- __••_....._.__.__• _-.v_._.
Promédio Haximo--_...._-_.----.-.--,---_._--

1955-1960 .

1,960-1965

1965"":'1970

1975-1980

197t-1981

6.0

3.8

2.3

1.7

7.5

5.8

. 7.3

6.0

5.8

'2.2

11.5

10.5

8.3

8.3 '

IDe hecho,



De hecho, la disponíbi1idad de divisas para hacer frente a las necesidades
de importaciones es un factor determinante en el análisís de la vulnera-
bilidad del sistema·alimentario. Es muy diferente una situación como
la que vivió México desde la Segunda Guerra Mundial de crecimiento
economico sostenido, estabilidad de precios y cambiaría, así como de
equilibrio externo .relativo (y de producción agropecuaria creciente),
frente a la que atraviesa actualmente el país, y la que caracteriza a
la economíaínternacional. Los efectos de los agudos desequilibrios de
la economía internacional se han transmitido a Mexico en donde se .inicio
--a partir de los años setenta-- una era de marcada sensibilidad de la
economía interna a los fenomenosexternos. Con la de la
capacidad adquisitiva externa de Mexico al desarrollo de la exportación
petrolera y, relacionado con esta, la ampliación de la disponibilidad y

de la utilización de créditos externos que México regresara al
nivel de apertura externa de mediados de la década de los cincuenta.
Pero en 1980 p la trama de la insercion externa del paí.sera mucho mas
compleja, entre otras porque en la actual etapa de desarrollo
la incorporación de tecnología foranea es más crucial ya que la empresa
transnacional tiene un papel de mayor peso en la estructura productiva

interna, y porque los niveles de endeudamiento y del servicio de la deuda
externa han alcanzado niveles nunca vistos en el país.12i Esto se ha
traducido en una devaluación acelerada del peso y en una escasez de
divisas. Frente a tal situación, una misma proporción de gasto de
alimentos respecto a las exportaciones adquiere connotaciones por
completo diferentes.

El examen de los datos promedios en la relación importaciones
de alimentos/exportaciones totales, no parecen indicar con claridad una
tendencia creciente en dicha participación. Antes al contrario, entre
1950 y 1970 se produce una disminución en la misma 9 habiéndose llegado
a niveles maximos(de 16%) nada desnreciables. Y es en el lapso de
1970 a 1975 en el que se generalü:a un gasto promedio del también 16%
respecto a las exportaciones, con un nivel maximo de 26%. Es decir,
que en un año (1974), la cuarta parte de los ingresos obtenidos por

/ventas
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ventas en el exterior, se consagraron a la compra de alimentos fuera de
nuestras fronteras.

A partir de ese nivel maximo --también el más alto en todo el
período--, la relación disminuye al 10% promedio en los últimos años,
aunque tambien en 1975 la proporción corresponde amas del 23% de los
ingresos anotados.

La composición de las exportaciones totales también matiza el
significado del peso del gasto en alimentos al inicio y al final del
período. Mientras que en los·años cincuenta laparticipacion de los
alimentos y los productos agt'opecuat'ios en general es sustancial en las
exportaciones de mercaridas, él final.es de los años. setenta el petróleo
es el que acapa:ra en lo ft.lUdamental el valqr de las ventas en el exterior.
Enterminos muyesquematicos podría decirse que mientras en los años
cincuenta .se intercambiaban alimentos Qe diferente tipo,' en los años
ochentA se intercambia petroleo por comida.

"1 ' 16/ ·1·.,<o·d 15% d''.,t¡1.Lgullos a,utores. un.a .e . o prome :l.oentre
importacionesd.ealimentos eingre$os por exportaciones en un período
de 10 añO$1 no implica una fuerte sobre las divisas.
El problema es que en años críticos puede llegar q niveles excesivamente
altos n 10 que es mas. significativo en términos de la seguridad·alimenta-
ria que los promedios. Por ejemplo, en países con promedios relativa-
mente bajosr como Tanzania o Siria, en ciclos excepcionalmente desfavo-
rables la proporción ha crecido tres y cuatro ve\ces (a 22% .y 18%), Y
mas crí. tica ha sido la situación de varios pafses de Asia que han llegado:
Bangladesh, 't 119%, InQÍ<l, 44%, Indonesia, 19.9%, ySr:i. Lanka, 49%. i7 /

Las compras externas de i.nsumos y maquinaria complementan la vule-
rabilidad externa del sistema alimentario mexicano, derivada de la
dependencia en alimentos $obrela que inciden acentuandola.

Solamente en t;te$ momentos del'período examínado, las importaciones
de alimentos rebasan las de insumos y maquinari,a: en la primera mitad
del decenio de los cincuentas; en los añ.os críticos de importación de

/cereales



V-26

cereales de 1972 a y en los dos últimos años considerados cuando
se desploma la producción de carne? azúcar? Y de nuevo, la de granos
basicos. En 106 años restantes) las compras de insumas y maquinaria son
superiores. También resalta el hecho de que hasta 1973, el valor de
estas últimas son similares en los dos grupos, pero a partir de ese año
las importaciones de, insumas duplican y aun triplican las' compras' 'de

(Véase el cuadro V-7.) Las importaciones desglosadas por
grupos de productos aparecen en. los cuadros A-12 y A-13.)

Por lo que toca a los insumosi son cuatro los grupos de productos
que concenu'anel valor de las importaciones durante todo el período:
los abonos y fertilizaÚtes? los agtoquímicos 9 las oleaginosas y los alimen-
tos para animales. (Veanse mas adelante los cuadrós A... 12 y A-13.) De h/.:!cho
estos dos últimos integran una misma Hnea, ya que las oleaginosas (la
pasta) son materia ,prima en laeláboración de los alimentos balimceados.
Hay otro grupo que al principio délperÍ-odo tiene ui1 peso considerable,
inclusive en algunos años el primerl1.lgar en el' valor de las
compras; ,se trata de losillsumos para bebidas, en particúlar para la
industri'ricervecél:aque, a precios corrientes? va disminuyendo su valor
a lo largo del período.

En definitiva, siendo muy importantes las importaciones de productos
para la prodücción en su fase ptimaria, las de alimentos de animales , son
lasque sobresalen a partir de mediados de los 'años sesenta, hasta
representar entre la mitad y las 'dos 'terceras partés de las importaciones
de insumas en los últimos seis años.

Por 10 que toéa a los fertilizantes, se ha a$ignado una proporción
de las importaciones totales (el 95%) al sistema alimentario. El resto
correspondería ala producción agrícola 110 alimentaria. 'Es una estima-
ción que proporciol1ar un ordehde magnitud y que acepta, en
definitiva, mucha mayor'ptecisión. En la mayor demanda han influido la
extensión de técnicas de cultivo modernas, el desarrollo de la produc-
ción en los distritos de riego, así. como los programas para incrementar
la productividad de las zonas temporaleras de lbs ultimos años.

ICuadro V... 7

*1 Es posible que la estimación de las compras de maquinaría del sistema
alimentario esten subvaluadas por la fuente de las lipartesll y refac-
ciones. Para una comparación de la vease la parte corres-
pondiente a las principales cadenas y su ubicación en la Matriz
Insumo-Producto.
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Cuadro V-7

MEXICO: IMPORTACIONES DE INSUMOS y MAQUINARIA
PARA EL SISTEMA ALIMENTARIO

(Millones dereaos de 1970)

Total Insumas Maquinaria

1950 437 132 305
1951 807 359 448
1952 432 144 288
1953 433 161 272
1954 635 211 424
1955 1 596 554 1 042
1956 956 41,2, 544
1957 1 066 509 557
1958 1 084 427 657
1959 1 050 391 659
'1960 1 076 481 595
1961 1182 539 643
1962 1 201 546 ,655
'1963 1 556 697 859
1964 1 767 606 1 161
1965 . 1 300 4,62 838
1966 1 146 434 712
1967 1 OM. 411 633,
1968 1 283 597 686
1969 1 185 505 680
1970 1 222 614 608 '
1971 1 419 .822 591
197'2 1 756 1 137 619
1973 ,1 377 726' 651
1974 2 891 1 938
1975 4 192 2 334 1 858
1976 2 898 1 '600 1 298
1977 2 943 2 165 778
1978 5 006 3 076 1 930
1979 5 814 3 77'2 2042
1980 7 283 5 064 2 219
1981 9 875 7 509 2 366
.. ,_.. - . ,- . -' .... "'
Fuente: PREDESAL p sobre la base de informacion de la
- -'Secretaria de y Anuarios

estadísticos de comercio exterior de los Estados• -- .;a 1. _..... . ,
9 y del Banco de Mexíco 9 Jnf2rmes

anuales.
Nota: Las importaciones desglosadas por rubro aparecen
----en los cuadros 12 y 13 del anexo V.

ILa expansión
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La expansión acelerada de la empresa paraestatal FERTIHEX en los
" . .

últimos así como la producción de materias primas que lleva a cabo

no han sido sin embargo J para,cubdi la demanda

nacional. En parte, el problema reside en la inexistencia de ciertas
, ' ,

materias en el país, pero tambien'enla·'falta- de ·integrfl.ción de los

programas de produccio.n de las dos empresas envari()s t'\lbrqs.
Para. citar fl.lgunos producdón de permite que

t1exico sea en amom..aco, producto qtte exporta, pero su

aplicación bajo la forma de sulfato de pmonio que se importa;
'¡"",)

sin embargo, la'produccion de azu'fre --renglón que tanbien seexporta--
permitiría producir el sulfato.' .En general, la producción de los

\.

fertilizantes fosfatados FERTlt1EX depende de la importación de roca

fosfórica de Elorida, que podra reducirse e incluso,. ser
autosuficiente, en la medida e1'l que se explote la fosforita del país.

En otros reng19p.es como son 10¡s,fertilizantes, ,nit,rogenados, se depende

del exterior al no producir ácido nítrico. Sé' trata 9 en cOl1se'cueUcia,
de definir en el país s'er
identificando ,las 'fases en lasque la dependencia es superab1eCb'n la

transformacith(:4e las materias primas propias, aun' cuando sigan,

existiendo algunos grupos en los ,que las importaci'ones seguiran siendo

claves.
Una sítuáción algo diferente es la que presentan los agroquímicos

entre los que se incluyen los fungicidas, herbi,cidas, insectic'iq,a:s, etc.
En la estimación de las importaciones tambien se'ha tratado

una pr.oporción,al sistema alimentario y otra a la producci6nAgríco1a
general. Por 'la importancia que tienen cultivos como el algodonen el

consumo de agtoquímicos, se calF41a, grosso modo,' un empleo pe '50%

para cada subsector. Sólo en algunos productos 'el país es autosUficiente

(en pentaclor,o, por ej emplo, fungicida en el que México ocupa uno de

los primeros de en el mundo). La este
caso se centra fundamentalmente en la tecnología. NundiélJmente' son unas

cuantas empresast:ransnacionale.s, las qtie se especializan cada una en la

producción de dos o tres productos

!Bayer
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Dupont, etc.), fíncandosu doninio alrededor de un
solo producto. En el se concentra la para preparar las
nuevas generaciones de productos!i ya que, sobre todo en el de los
insecticidas, la obsálencia se produce rápidaMente .. medida que las
plagas se vuelven resistentes. En ese sentido p la adquisición de
patentes no resuelve la dependencia, cuyasl.lpetaci6n requeriría integrar
la tecnolog:íay la investigación al desarrolló de de
producción.' '

Severa ahora 10 que sigilificá' la dép(-!udeitcia del sistema alimen-
tario en el renglón' de alimentos balanceados 'Y forráj es. Estos consti·-
tuyen insumas determinatites'eri la'producción de carne (ave y cerdo
principalmente), huevo y también leché. La producciótii'de baidnceados
adquiere relevancia en los añosseserttaf cótlsolidáridbseen los años
siguielÍtE.'s; su pro(lüccilSrt ydisponibílidadeatan asociadas '-'á un patrón
específico 'deproctuccion y ai modelo de'consumo que sEiha ido'cbnfigurando
elFel 'país desde hace 20 atios

En la prodücción'ciealimentos baláncéados 9 los compol1entes esen-
ciales son el sorgo (60% de la materia prima) y las pastasoleagirtosas
(la de soya participa'con Eü"13%de lás materias primas). De nrénor impor-
tancia "es la harina "de pescado.' Praeticanel1t:é la quinta parte de los .
componéntes se 'importarl. En el caso-de 'l;"C'nat'ina de'péscado, 'la mitad
se importa, yeso' sin olvidar que prácti.catÍlénté él 100%' de la anchóveta
nacional, ¡.,,¡·-que ha sido definidacomoeventua:lcomponentedela canasta
de COl1sullIobasico por la 'estrategi¡;¡. SPJ;I-- se destina él. la producci5n de
harina de pescado.,

Has'ta antes de 1960 el sorgo era marginal México. Coincidiendo"
con la expansion de la industria de alimentos, balanceados se produce un
acelerado crecimiento dEi la superficie cosechada. El desarrollo' de
material geneticomas importante para este cultivo se. da en los Estados
Estados Unidos, la mayor parte 'de las semillas mejoradas son
nadas por gmpresas privadas, y entre 1970 y 19756a8ie1 40% del grano
fue importado.

IEl consumo
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El consumo de sorgo en la producción de balanceados ha crecido a
una ta$a promedio anual de 11% entre 1970 y 1980. Un crecimiento similar
en los años exigirá la ampliacipn de la superficie cosechada en
un 20% y llevara a una relación de dependencia con el exterior de la
tercera parte del consumo en 1985.]L1

Por lo que respecta a la pasta de soya. su consumo nacional aparente
también ha tenid.o un crecimiento-muy acelerado en los últimos años.
Extrapolando dicho crecimiento --y aun ampliando la superficie,,:,- 'la
demanda tendría que ser 1985 en un 60% con importaciones. ID I

Lo que resulta finalmente significativoe$ que la sustitución que
se ha dado entre sorgo y maíz no sólqha repercutido en faltantes para
el consumo basicode.la mayoría de la poblaciofh sino que aun acrecienta
la dependencia al:i.m,entaria como cQnsecuencia<iel crecimiento en un rubro
que contribuye ,solo de forma indirect;'a y marginal. a la ingasta calórica
y proteica de la gran mayoría. La dependencia tecnológica y de capital
de las empresas transnacionales que controlan la producción de ese tipo
de insumos cuestionanl,a capacidad de constituir. lo que se ha denominado
un

En,l() que la maquinaria,1a informaciót'l analizada
destaca importan,cia relativa que tiene 1& maquinada agrícola en
geney:al y los tr.actores en en las compras en él exterior' del
sistema alimentario. (Véase mas adelante el cuadro A-13.) En este
caso, es particularmente difícil d:Lferenciar entre aquella: que tiene usos
exclusivos para la producción de alimel)tos 9 de ah! que se incluya la
totalidad de las compras. En los últimos años) y a pesar de la produc-
ciónnaciona1 demaquinariaagrí.colag o debido más bien ti la falta de
integración de la misma, se acrecientan las importaciones de maquinaria
y partes el caso concreto de los tractoresgla mayor tasa
de anual se presenta en el perlodo 1970-1975 g qUe corresponde
al sexenio en el que --como se destacó un eleméntode la
po1:Ítica agrícola fue·el de incrementar la productividad en el campo vía
mecanización, para lo cual se programo una compra masiva de tractores en
el exterior.

en este caso la información puede estar subvaluada al no
especificarse el destino de partes de maquinaria.

/2. Los ingresos
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Hasta aquí hemos centrado nuestra atención en los principales
de las importaciones del sistema alimentario. A continuad.5n trataremos de
, examinar de qué manera 1<.)S por' exportaciónés estan o no sometidos a
presiones y/o fluctuaciones que podían debilitar la que su

, "

dinamismo y magnitud han tenido en el pasado y que repercuten de alguna
manera en la capacidad de importación del país en general y del sistema
aainetltaxío en: p¡{rticuhtr.

De las exportaciones alimentarias son los la de
el ganado en pie, el el azúcar y las hortalizas y frutas los que gene-
ran mayores ingresos de divisas. (Veanse mas adelante los cuadros A-15 al
A-19.) , ,AreSar de qúe cada U110 tiene una din&nica todos compar-'> ' '. .". . ., - - . - , .
tenuu el estarori.entados en su mayor partea1 mercado norte-

Examinemos cada uno por separado para referencia
a la política proteccionista norteamericana.

Por 10 que toca a los principales alimentos de origen
dos (Véase el cuadro son sobre todo el café y el los
que mayores ingresos han generado por- sus ventas ai exterio¿El ¿afé en
part;iéulal', -:--jUt1to con el algqdqn.;.,- próp<;¡rcionábahasta antes de la e'tpansión

, 'petrolera-de mediados de los setertta el volumen mas importante de divisas
para el país, pero a diferencia del petroleo, que ha llegado a representar el
68% de las exportaciones totales en los últimos el!pa!s no había ohte-

,
nido de la venta de ningún alimento mas del 10% de los ingresos de divisas por
exporta¡;:i0'rt, ,de ,Cón todo, es p.reciso llamar la atención sobre el
hecho cleque la confiiibilidadde ese produ'cto cOmo fuente de divisas igual
que la de los otros a que haremos referenci.a-- está muy vinculada al compor-
tamiento del mercado internacional los años sesenta J se ha tratado
de regular a través de convenios entre pa!ses,productores y consumidores. Con

los aumentos en los precios, debidos en general a una disminución en la
los principales produc·tores y se traducen en ganancias

extraordinarias seguidas de contracciones agudas.
/Cuadro ¡V-8



Cuadro v-a
EXPORTACIONES DEL SISTID1AALIPlENTARIO

(Uillones de pesos constantes)

De origen De origen Indust:ría- Grasas y Total Insumas }iaquinaria Totalanimal vegétal lizados aceites

1950 1 027 818 253 - 2 098 115 14 2 227
1951 1 064 965 223 - 2 252 190 17 2 459
1952 1 057 867 183 - 2 107 200 13 2 320
1953 861 1 087 255 - 2 203· 141 21 2 371
1954 524 1 034 321 - 1 879 204 7 2 090
1955 747 1 2A3 363 - 2 353 205 6 2 564
1056 1 202 1 142 282 - 2 626 180 10 2 816
1957 1 271 1 330 475 - 3 016 77 . 7 . 3 160 "f1958 1 470 '1 312 630 - 3 175 8 3 595 (.¡..)

1959 1 343 1 266 568 - 3 177 . 187 12 3 376 N

1960 1 472 1 684 ·1 131 - 4 287 98 10 4 395
1961 1 798 1 370 1 350 1 4 698 2t;? 9 4 959J_

1962 1 886 1 574 1 243 2 4 703 142 8 4 853
1963 1 809 1 321 1 350 - 4 481 ' 365 5 4 851
1964 1 561 ·2 314 1 558 - S 435 193 10 5 638
1965 1 466 2 300 1 687 2 5 453 . 130 5 5 588
196ó 866 2 635 .1 602 1 5 123 318 4' 5 445
1967 1 566 2 650 1 755 - 6 173 1 400 10 7 583
1968 1 634 2 833 1 870 - 6 338 538 12 6 888
1969 1 665 2 686 2 042 - 6 393 .. 247 12 6 652
1910 1 876 1 943 1 869 - 5 688 207 9 5 904
1971 1 815 2 255 1 796 . - 5 866 34,4 17 6 227

i i§B 1 980 2 409 1 702 - 7 091 ,405 22 7 518
2 222 2 032 1 646 - 5 900 240 19 6 159

1974 1'783 2 260 1 4.48 - 5 491 ··171 45 5 707
1=\ 1975 1 423 3 324 1 328 - 6 075 258 63 6 396
tD 1976 1.990 3.455 1 2.66 - 6 711 210 48 6 969

1977 2 258 4 254 1510 - 8 022 229 69 8 320
1978 3 838 4 719 ' 1 759 - 10 316 314 57 10 687
1979 2 137 5 622 2 131 ... 9 890 688 54 10 632
1980 2 069 4 986 1 706 ... 8 761 1 083 47 9 8911981 1972 4 975 1 442 •.• 8 389 395 46 8 830
fuente: PREDESftL, sObre'la de los Anuarios Estadísticos de Conercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos

!95Ü a 1978 ce Infornes Anuales del B'anco aeHénc'o, 197:9 a 1981.



V-33

Ademas de consideraciones relacionadas con' los precios internacionalcs 9

en el caso particular del café debe tomarse en cuenta que por tratarse de una
planta perenne las variaciones en la producción no son modifica-
das de un ciclo al siguiente. Es decir, an.te una baja circunotancial en los
precios, lárespuesta ha sidó en algunos casos no --,1·;) que redunda
negativamente en los rendimientos posteriores-- una bajatenden...
cial, se 'ha llegado a el cultivo. Fue el' caso del hule' por el
cafe a fines de los años cincuenta. y recuperar la producción lleva un
período mínimo de tres años. Esta circunstancia también tiene efectos en la
evolucié>n del mercado'internacional. Las heladas que han afectado al B'rasi1
--en 1975 por ejemplo-"'hantenido repercusiones en el alza en los precios,
que se ampl!an en general a dos cosechas.

Dentro'de las exportaciones de legumbres y hortalizas --incluyendo las
leguminosas secas-- los dos rubros mas importantes son el jitomate y el gar-
banzo; el primero destinado al mercado norteIDnericano y el segundo al español,
principalmente. tas ventas de. garbanzo al exterior parte de las
exportaciones tr.adicionales desde. principios de siglo, aunque en el período
considerado solamente adquieren t'elevancia a partir de los años sin
embargo, el dinamismo obser.vado en su crecimiento se estanco en 1980, año en
el que se redujeron las ventas, al igual que en 1981-, como resultado, princi-

de las polítitas restricción·a su importa'cían -
España.

La producción y venta de jitomate, en cambio, han mostrado una clara ten-
dencia al crecimiento, con solo algunos años de desaceleración, en tal forma
que ha llegado areprese..ntar el tercer producto agrícola de exportación mas
importante. A mundial llegó a ser el principal exportador de

jitomate fresco en 1980, con alrededor del 23% de las ventas mundiales.
La producción de jitomate, al igual que la de las hortalizas en general,

se ha concentrado en los estados del noroeste para abastecer al mercado norte-
americano. ··La expansión de su producci.ón ha estado vi.tlculada con
el crecimiento de la demanda esta4ounidense, aunque mas' recientemente, ha tenido
que competir con la producción de Florida, en part:i.cula:::- para laproduccion de
fuera de temporada. Su producción sigue los de los agronegocíos
con participación directa de capital nor.teamericano.

ISon en
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Son en particular la demanda del producto y la producción disponible en
los Estados Unidos las que detenninan el volumen de ventas y las fl1,!ctuaciones
en los precios del jitomate los que, a su vaz p afectan el monto de los ingre-
sos de divisas.

Después de ·1965 hubo un gran traslado de la producción de
hacia el· lado mexicano de la ya que grandes cantidades de capital
norteamericano fueron invertidas en la' producción mexicana a travel;? de los
distribuidores de Nogales las céldenas de supermercados y los bancos :'de '
Arizona. Las importaciones norteamericanas se elevaron a36 millones de
tare's en ha.st·a' álcanzar176 millones en 1973•. El rápido crecimiento
de hortalizas por otra partepun mercado inestable y muchos pequeños
productores quebraron debido a los rápidos cambios en los predos del
resultando de esto ul1alnayor concentración 'dentro' de'. la indüstria·.211 Es

imporblnte señalar que'la demanda nacional de jitomat:e es cubierta, en .su
mayor patte 9 por la' producc'iorr campesina de otros estados de la República;
cuartdo hay' un exceso de oferta en el mercado nacional como resultado· de una
cosecha. abundante O de una· reducción en son las unidades
campesinas la:s que'·a.bsorben las péJ:'didas derivadas' de los meporesprecí.os31./

A partir de 1973 empezoa decrecer la exportación hacia. los
Estados Uniüosdebido p sobretodo, ala competencia" creciente .de los produc-
tores de Florida y al8,pres'ionejercida por éstos para impedirla importa-
ción desde México. El volumen exportado llego a su maxímo nivel en
para volver a disminuir a los niveles de principios del decenio de los setenta
(290 000 toneladas en 1981) •. Si bien el valor de las ventas se recuperó en
este últimoaño p esto fue resultado de un alza considerable --72%-- en el pre-
cio promedio por las heladas surridas 'en los EstadosUni'dos.

'La composici.on del rubro frutas es muy variada; destacan por suparti-
'cipación ene1 volumen y valor de las ventas la fresa, el melón y la sandía.
El} se trata de productos cuyas exportaciones crecieron muy rapida-
mente a partir de lOs años cincuenta, cuando eran casi insignificantes. Sin
emb.irgo p a mediadoS de 10$ setenta muestr.an 'ttna tendencia a decrecer que p en
el caso del melón, se revierte los últimos años, pero no así en eleaso de la',
fresa que, a partir de muestra una tasa decreciente del 6%.

11,a fresa



V-35

La fresa mexicana era, a mediados de los setentas, un tercio del consumo
aparente norteamericano, y en la actualidad representa un 28% del mismo.
La importancia de algunos productos es mayor si se consideran regiones

de los Estados Unidos y ciertas épocas del añ,o. Se calcula asl que
el jitomate, el pimiento y el pepino exportados por l1exico representan entre
el 45% y e160% de la oferta de tales productos en 106 mercados de la costa
occidental de los Estados Unidos, en el invierno.

En general, podemos decir que los productos alimentarios de este grupo
estan sujetos a muchos factores que inciden negativamente en la seguridad de
sostener los ingresos que generan. Entre ellos podemos ,citar: las caracterís-
ticas mismas de dichos alimentos, cuya demanda es relativamente fáci.l de susti-

o aun de anular por no ser elementales o el mercado al que se
orientan y la competencia que enfrentan. En el caso particular de las horta-
lizas y frutas, como ya ha anotado, la producción de Estados Unidos
--princ'1.pal compra.dor--puede sustituir, y de hecho aunque no com-
pletamente, la producción de Mexico.

A'pesar de los diferenciales en costos en la producción de ambos países,
diferencia'que favorece a México, la política proteccionista de los
Estados Unidos y "¡apresian de sus 'productores son elementos decisivos en la
evolución de las exportaciones mexicanas. Y mientras que México limita SU

exportacionparano satUrar el mercado Yiencohsecuenciaycon-
trolar en cierta manera los precios al tiempo que busca mercados
para eete grupo de alimentos con miras a reducir la. vulnerabilidad externa,
la producción se expande en otros países. Las empresas transuacionales que
operan en el rubro de alimentos, y cuya presencia es significativa en México,
desarrollan en Centroamerica proyectos de producción de frutas y hortalizas
para el mercado norteamericano,23,/ en tal forma que las ventajas de México
para acceder a éste mercado se ven disminuidas, afectando aún mas lavulne-
rabilida,4 en sus irgresos.

b)

El volumen de las exportaciones de ganado en pie, por su parte, mostró
un gran dinamismo entre 1952 y 1972, alcanzando un crecimiento anual de 12'.9%.

/Después
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,Después se manifestó una fuerte caída en las exportaciones con sólo
dos años de recuperación relativa (1978 y 1979). Con en el'último año

se impusieron restricciones a las para cubrirla demanda
y aunque en 1981 la actividad mostró un pequeño, repunte gracias al

estímulo de los precios y a un régimen pluvial que favoreció a los
.". :'. "

pastizales 9 las exportaciones continuaron siendo bajas segurmnente al
diferencial posit:i.vo entre los precios internos y los n0t"teallleri-
cano. En las importaciones de ganado en pie "pedigree"-- se
incrementaron.

En el caso de las exportaciones de carn(;), su evolucion sigue la misma
tendencia que la de las ventas de ganado en pero su tasa de crecimiento
es menor ""'-3 lo largo del periodo considerado la primera es de 8% y la segunda
de 2. 5%·.•J:!!J con la diferencia de que las ventas de carnes no sólo disminuyen
en los últimos años$ sino que las compras Hexico en el exterior aumentan a
tal grado. que resulta un saldo negativo Sil la balanza comercial de carne en
1980 y en 1981.

En ladisminucion _..o de las exportaciones, tanto de carne
como de animales en pie, influyen decisivamente los precio13 y las condiciones
del mercado internacional, particularmente el norteamericano -··principal país
productor, consumidor y uno de los importadotes más, grandes de carne'"'w' a
donde se orientan las ventas mexicanas. Las variaciones en los,precios y la
reconstitución de los. hatos ganaderos son cíclicas y también

<-_'o

tiene queadecua:t;se la producción mexicana a los requerimientos de su cliente
principal y casi; único.

En la medida en que los precios en los Estados Unidos suben,
se fuvorece la importación de carne que presiona +08 precios a la baja.
Al aumentar mexicanas dismi.nuye la disponibilidad
y los precios. también se elevan, afectando la capacidad de consumo de la pobla-
ción nacional. En cuando la producción de Estados Unidos es suficiente

relativamente suficiente-- para cubrir su demanda, impone lími.tes a las
cuotas de importación de carne y aun de becerros engorda. En un
momento aumenta la oferta interna en México puesto que se incrementa el s3cri=
ficio de ganado que se hubiera destinado a la exportación; el problema se

{produce
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produce a mediano plazo? cuando se redtlcen las existencias ganaderas al
enviar a los rastros no sólo los terneros, sino las vacas COlno consecuencia de
los cambios en la rentabilidad de un esquema 'de- procluctos al exterior.

A la sit\lación del mercarlo externo hay que agregar las condiciones en que
seda la producción nacional? su grado de la especialización regio-

la integraciqn de la explotación del norte con los sistemas productivos
de Estados Unidos demanda y las polí.ticas de esdmulo a la producción para
consumo interno ent17e otros par& tep,ei." 1,.1n panOrama completo de la reducci.ón
en las exportaciones y aun de los faltantes para cubrir el consumo nacional.

Hay un element9 mas que debe tomarSe en cuenta al considerar en qué
medida las ventas de carne y becerros en pie son una segura de ingresos
para el país. La informacion disponible destaca la importancia de este tipo
de productos como generadores de divisas. EIltre 1950 y 1980 se exportaron unas
600 000 cabezas al año? en promedio, llegando en algunos casos a ser del orden
del millón de ejemplares; la.s ventas de carne también han sido significativas.
Sin embargo, a nuestro paí.s solo le ha correspondido entre un 1.0% y un 2.4%
de las importaciones de carne realizadas por los Estados Unidos en la últ.ima
década; por contraste, la participación de las ventas de ganado en pie han
sido significativasg las exportaciones representaron entre un 29% Y un M%
de las compras externas norteamericanas en el mismo lapso.25 I En esta forma,
mientras l1exico vende a un solo cliente este dispone de diversos proveedores,
10 que supone una desventaja evidente para México en las negociaciones y en
las decisiones. La disminucion de ventas por parte de México no altera la
composición de la of.erta norteamericana de y sólo marginalmeute --y muy
localizada regioualmente=- la engorda. de ganado. En cambios la liDlitacion a
las cuotas de importación de los Estados Unidos afecta la balanza de pagos del
país y el sistema productivo del norte de la República.

Se puede concluir. s por 10 tantos que existe una marcada situación de
dependencia, en particular. del sistema ganadero del norte --en donde se origina
la venta de animales vivos-= respecto a la dinámica productiva de los sistemas
ganaderos estadounidenses. Dada la escasa relevancia de las exportaciones
mexicanas en la oferta total de estos rubros en los Estados Unidos s los ciclos
ganaderos de ese paí.s repercuten ampliamente en la dinámica productiva del

¡sistema



sistema vaca-becerro del la'que finalmente cumple una función contra-
cíclica, sin poder llegar a tener siempre la capacidad de incrementaria pro-
ducción ante un a\lmento de la demanda.

La problemática descrita en cierta mas compleja cuando se
tr<;lta de los productos delmar, ya que ahí i.nterviene ademas el derecho' inter-
nacional al que se contraponen los interesesparticulares'de los países •.'
Así ha'quedado demostrado en el caso dEll embargó atunero decretado por 108

Estados Unidos €In contra de l'1éxico. Aun cuando las principales e;tportaciones
en el rubro son las de mariscos --sobre todo después de 1958 euque se
inicia la. explotación de la pesquería del la posición de
Estados Unido;'3 puede afectar a tódos los productos que importa de los países
iYinfractores fl porque sus leyes internas así 10 establecen.

/3.
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La confiabilidhd de lbs ingtesbs( de divisas .alimenf;:,os
_._y otros insumos del sistema dependen en gran medida. del pOQer
de' negocia'cian quetiét1e; sl'pa1s en los me1'cadbsa los,quedidge.su p1'oduc-

poder que está' cotidiciotlado a su vez,'por'la ·participa.eión,quetieneen
el niercado,. Eü esté'sent'ido ¡recbrdemosalgutlos indicadotes:para 1'e{1\1cir
su el
diversificar ápieciablemente;s'us 'exporitadones hasta la incorpP:Cflcion ,del
petróleo él 'finalesdti:'la:década"de':los setenta. Estacoucentraciól:\ no ha
modificádÓla'depetldenCr.i.a.'ue'Mexíco,cour.espectoa los Ef3tados Unidos como
mercadó'de nuestros"pt'O\1uctos'ocomó) abastecedor. En ese ,país ha
abS<rrbidó alrededor.'del-70%''de·las- y ha provis,t() , una
cu6tá -déapróx'imadatrlertte 60% de ,las' importaciones ó:'o[ En ¡alcasP, del _sis,tema

':'el ..prtncipalmercado :para das eXPQrtaciones,; mex:í;,e:anases .el
nOrtEmrile.rtcano.' Aun cuatldo seha:.;ido:,reduéiendo SU los
EstadoS'-Unidó$ 'sí.gue'riéompral1do' alrededor del 60% .,de 10sa1imetitos ,eJf.portados
por Mexico; la particl.pacióndelasventas mexicanas,
mente redücida (en el 'amplio mercado nortéamericario;{ Se trata ,Lpor 10 ,general
-de artículos dispensalJíesiéfi la al:íIlléntacíon y- cuyavarticipación-,en' el .consumo
-- aparent(f1i.6t; teámeif:1:ciino ;' 'excepciones;
:", -AdetÍlasde exportacionesmt':1dcanas tienen
que afrontar la política proteccionista norteamel'icana.,

EnrIos dos tiltirnos decenios se' han ,realizado' ,relativos en
ría de' reduccioi1. de' iaa barréras al comercio/con que, se" enfrentap., los productos

, manufactUraaos exportados a los países-indtistrializados.,Sin en lo
resp'ect'a:a los prodúctos la

libetali,zacíoil lograda.' En gran medid!1 esto se debe. a: la resistencia n\ostrada

por aIg'ttnos países ......p'or ejemplo;, la Comunidad EconomicaEt\ropea-- par,a incluir
el' prob1.ema:'del' pr'oteccíortismo agrícola -en las negoc;L¡:¡ciones,co1llerciales
'mu1tila.terales.lM "". '- .,

¡Las cifras



Las cifras deÍnuestranque lEls' barreras. comer.ciales con que se enfren-
tan los productos agrícolas elaborados y sin elaborar son altamente restric-
tivas. y que han ido aumentando respecto a las aplicables en 1,os
manufactutados.J:1J,"

En generales. los· niveles de proteccióu, vía aranceles, barre-
ras no arancelarias y subvenciones, son mucho .maselevados ,entre los paí.ses
de la Comunidad otros países Japón,
que 1qs que, se registrarvanpromedio en los Estados ,Unidos. Hientr{:ls que para
el primer grtip.o de países dichosniveles;'se sitúanent.re 50%.y 1,00%, .el nivel
agregádode ·.protección agrícola norteamericano es de .20%, .n;Lvelcomparable
y en a1guno,e; casos inferior 'al de

Sin embargo, un análisis a nivel deproductoso.gruposde.productos
indican, . por .una la prácticamente inexistencia de barreras en aquellos
reng10nese1'1 los cualeS. Estados Unidos, mantiene una ,termi-
nas de ,costos etc .. , y 9 por otra p .. 1f,l de
tasas de protección ·efectivasrelativamenteimportantes, ell la some-
tida·acondiciones:de mayor competencia por .,parte' de.las e}epot:tacJ,ones·'de
't;leterminadospa1sesen desarrollo Y de'Mexico en ·particular..

En se ha estalJlecido
ninguna protección arancelaria a.laproducción cerealeJ:;aenlos .últimos años p

para ciertosproductos exportados por .CO$O produc-
tos pecuarios. y marinos y el renglón de fru.tas yo leglJ1llprf¡}s, la protección es
creciente.

Estas tendencias generales han afectado de manera singular la balanza
agroalimentaria mexicana ya con tendencia al déficit, dada la composicioll y
destino' de sus exportacionesagrl.colasy_la importancia deproduct.osp como son
las el café, los mariscos 9 la carne y sus derivaf1()sp los
pescados frescos y 'congelados, etc. Las diversas medidas proteccionistas
. adoptadás por el gobierno norteamericano. d.e·manera permanente o coyuntural,
incluyellt desde la elevación de' aranceles, como. el'caso de lasobretasa apli-
cada en 1971, la cual afecta al 50% de las exportaciones mexicanas, hasta el
establecimiento de un conjunto de barreras no arancelarias 9 tales cuotas
de exportación (arancelarias, globales, etc.), normas de madurez, tamaño y

Icalidad t
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calidad, restricciones fitúsanitarias, clausulas de salvaguardi.a, productos
amenazados .de antidumping, reclasificac.ionesara.ncelarias y normas de empaque.

. .

La amplitud de estas medidas tiende a crecer en. 106 últimos años, hasta
el punto 'de que. para 1980 las de. eiePortacion mexicanas con proble":,,
mas de acceso al'·.mercadode;clos Estados Unidos- incluían mas de 150 productos.,
dentro de los cuales destacan 108' ,siguientes:

i) Por cláusula de salvaguardiag pescados frescos y refrigerados; hor-
talizas y legumbres frescas (incluyendo tomate9.cebolla, ajos, pepinos); hor.-
talizas y legumbres cocidas; chi.les y pimientos;

ii) Por reclasificacion arancelaria: artículos de confitería; bebidas
(por ejemplo, tequila); legumbr.es; camarón ix'esco y congele.do?

i1i) Por normas fitosanitarias: legumbres, cítricos, bebidas (cerveza), y
iv) Por normas de empaque: pescado (filete).
Para el complejo de frutas y legumbres, una investigación reciente con-

cluye que proteccionismo de Estados Ul1Ídos crea permanentes oscilaciones
e inestabilidad en el mercado. La demanda externa de dicho país resulta de
la combinacion de condiciones económicas y del complicado juego de intereses
entre organizaciones de poder político y económico específico. Estas últimas
han conducido recientemente a la implementación parte de Estados Unidos--
de diversas medidas restrictivas sobre las importaciones desde
Las presiones de los agricultores norteamericanos de Flol'idahan resultado
en controles más estrictos, cuya consecuencia ha sido una mayor reducción del
volumen exportado más que del precio de exportación, 10 cual ha implicado,
a su veZ 9 una reorientación de la producción agrícola al mercado interno y
las consecuentes presiones sobre la balanza agroalimentaria de México con
Estados Unidos.

De la misma la exportación de productos hortícolas procesados
se ha visto restringida por barreras arancelarias y no aun con
la notoria competitividad y dinamismo de estas industrias registradas en el
período de 1960-1975.

Los numerosos casos de problemas de acceso de los productos agrícolas
y agroalimentarios arriba mencionados no han podido ser solucionados, pese a
los planteamientos formulados en diferentes foros bilaterales.
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Actualmente, sobre todo a partir del plan de reorganización de laadmi-
nistracion pública en materia de comercio' exterior del actual régimen, el papel
asignado al Departamento de Agricultura, como representante 'de los intereses
agr:lcolas norteamericanos ,se refuerza', Estos' eleinentosentre otros ,aunados
a lápolítica general del presente Gobierno de los Estados Unidos, permiten
entrever en los proximos años sino un endurecimiento de las condiciones del
comercioagroalimentario entre y Estados Unidos, por lo menos el man-
tenimiento de las acolales medidas proteccionistas.
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La balanza
- p ,. -_...........-..---.._--""""

Al sumar los saldos netos de las importaciones y 'las eJcportaciones de alimen-
tos con los de insu!llos y maquinaria del sistema alimentario? se reduce la
posición favorable .del comercio d?alimentos considerado separadamente.
Sin embargo 9 aun el saJ.do alimentario como tal? muestra tendencia al deterioro.
En efecto? aunque entre 1950 Y 1:970 el !3aldo positivo se incrementa constante-
mente, a partir del último año indicado el comp.o'.rtamiento es más
Se reduce a su nivel mínimo en y se recupera durante los: cinco años pos-
teriores 1980 y en 19'81 $ pasar a hacerse negativo en un. valor bastante
considerable representa unadisminucion de 150% con respectó al año
anterior. (Vease el cuadro v-9.)

Los incrementos sustanciales en la comprada cereales de pasta
oleaginosa, así como: de leche r de ca,rne 'l de azúcar- 9 productos estos
últimos en los que el país deja de ser explican etl gran parte
el cambio producido en el signqde la balanza comercial de alimentos. También
influye la disminución en los precios internacionales del café.

La importación de. insumas y maquinaria fueron 9 como lO.indica el
cuadro V-9, superiores en todo el perí.odo a las ventas externas; refuerzan la
impresión de la presencia de una falta de articula.ción entre ,las, diferentes
fases del proceSo productivo que$ al correr del tiemp09 no sólo 'se hacen mas
evidentes, sino mas graves por la- tendencia del sistema alimentario a la
agroindustrialización La falta de un eslabón en ln cadena de.bilita
todo el sistema y los insumas en muchos casos, el elemento clave para el
de.sarrollo de la producci.ón.

Antes de concluir esta primera aprmdmación a1. análisis de la
lidad del sistema alimentari0 9 queremos referirnos a la proporción que repre-
sentan las importaciones del SAA en el ingreso de divisas que obtiene el país
por exportación de mercancías.· (Véanse los cua.dros V-lO y V-J.!.)

El peso que representaban los alimentos (véase nuevamente el cuadro
al SAA en el gasto de las div:lsas que ingresan al pa."íspor exportación de mercancías

" ,

prácticamente se duplica a 10 ··largo del período al agregarle las importacio-
nes de insumos y maquinaria. El quinquenio en el que dicha participación es

¡Cuadro



Cuadro V-9

Mmerco: SALDO DE LA BALANZA CüNERCIAL DEL
ALIMENTARIO

de de 1210)

Año AlimentOs Insumos y Totalmaquinari;l..r,

J.950 1 524 1 216
1951 1 044 -600 444
1952 1 083 ...219 864
1953 -, 1 079 -265 808
1954 1 246 -424 822
1955 1 965 -1 385 580
1956 1 650 -766 884
1957 1 753 -982 771
1958 2 149 -901 1 248
1959 2 483 .,.;851 1 632
19,60 3 780 -968 2 812
1961 ¿¡ 259 -921 3 338
1962 4 173 -1 051 .3 122
1963 .3 514 186 2 328
1964 [" 805 -1 564 3 241
1965 "t¡ 761 -1 165 3 596
1966 4 556 -324 3 732
1967 5 669 -366 6 035

5 887 ··733 5 154
1969 5.925 ,,,926 t. 999
1970 4 300 -1 006 3 302
1971 4940 -1 058 3 882
1972 5 069 -1 329 3 7t.O
1973 2 588 -1 118 1 470
1974 737 -2 675 -1 938
1975 1 539 -3 871 -2 332
1976 4 492 -2 640 1 852
1977 3 990 -2 645 '1 345
1978 5 662 -4 635 1 027
1979 5 743 -5 072 '671
1980 -2 9t+1 -6 153 ' -9 Ogt.
1981 -3 344 -9 434 -12778

Fuente: ' PREDESAL. <;:on base en1nforÍñacién --
Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior de
los Esta40s Unidos :I950a 1978, -y-

, ..... a. _.......

de los Informes Anuales 'del Banco de Hexico,
1979 a m17' ,

¡Cuadro V-lO



Cuadro V-lO'

HEXICO: RELACION ENtRE IMPORTACIONES DEL SrSTEHA ALIMENTARIO
y LAS EXPORTACIONES DE :MERCANCIAS

-----------,...._..._-----
Año' Promedio t1áximo-....--. .,.,.,........,:......., ......--"-------_...,-----

1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1977-1981,

14.8
15.7
13.9
10'.6
26.2
20.3
19.3

22.7

17 .1
12.0
39.7
39. 7
21.4

/Cuadro V-ll
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Cuadro V-U

MEXICO: RELACION ENTRE LAS IMPORTACIONES Dl):L SISTEt1A
ALIMENTARIO Y LOS INGRESOS EN CUENTA

CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS

(J?orcentaj es)

......-....,---.,"_._--,------

1950-1955
1955-1960

1965..,1970
1970-1975
1975.,.1980
1980-1981
1977-1981

Fuente: PREDESAL.

Promedio

9.1
8.,4
7.1+
5.2
12.1

11.3
12.4
11.4

Naximo', .

12.8
12.9
9.3
6.6
18.0
18.0
13.1
13.1

/mayor



V-l.¡.7

mayor es el de 1970-1975 9 cuando llegan a representar mas de la cuarta parte
de las exportaciones totales. Tambien en ese lapso se presenta el nivel maximo
alcanzado en el el que llega a ser de casi 10 que supone una
reducción considerable en las disponibles para otro tipo de impor.ta-
ciones. La relación disminuye durante los últimos cinco años al 20%, propor··
cíón que no deja de ser significativa y qUEl duplica la del inicio del
perí.odo.

Los diferentes indicadores utilizados en este apartado reflejan, en sín-
tesis, las consecuencias del modelo de desarrollo agroalimentario seguido
hasta la fecha, aun con el paréntesis que han representado las medidas de
política, en su mayorí.a de corto plazo, implementadas por el SAM. México no
tiene solamente un umbral relativamente bajo de autoabastecimiento de produc-
tos básicos, sino que, de seguirse el modelo de desarroll0 9 la
dependencia alimentaria se incrementara 9 creando mayores restricciones al cre-
cimiento de la economía mexicana. Las importaciones de alimentos basicos
tenderan a crecer de modo sostetlido, al igual que las importaciones de otros
alimentos y de materias primas derivadas de los nuevos habitos de consumo
alimentario urbano 9 porque dada la tecnología en uso para producirlos, tampoco
esta demanda podra ser satisfecha con producción interna. Las importaciones
del SM por 10 tanto, una proporción significativa de estos recur-
sos críticos para el desarrollo que son las divisas.

Algunas proyecciones sobre las necesidades de importaciones de alimentos
para los próximos seis años estiman que, de mantenerse los mismos volúmenes de
los años 1980-1981, los costos de alimentos importados serían del orden de los
3 a 3 300 . millones de dólares anuales. 29/

En el supuesto de que las necesidades de importar maíz 9 frijol y trigo
hubieran disminuido progresivamente ritmo propuesto por la estrategia del
SM+-- la proyección indica que los costos anuales variarían entre
2 y ?- 600 . millones de dólares 9 es decir 9 casi 50% por debajo de la proyec-
ción de tendencia.

Una última estimación roas "pesimistall del trabajo citado parte de los
aumentos promedio de las importaciones entre el promedio 1974-1976 y el
correspondiente a 1980-1981, y supone que se mantendrían en los próximos años.
Bajo este supuesto, los gastos en divisas subirían a un nivel entre 6.6 y

7 900 millones de dólares anuales.
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Cuadro A-1

MEXICO: AUTOSUFICIENCIA ALIHENTARIA
EN PRODUCTOS BASICOS ; MAIZ, 1950-1981

Miles de Toneladas

---
NAL•. COEFICIENTE

','.. DE AUl'OSUF.
%__o

3 99.99
2 99.99
4 99.24
4 90.89
3 96.87
3 101.30
3 97.34
5 84.73
O 86.73
7 99.42
.3 109.03
3 99.84
2 98.77
4 93.87
7 103.05
7 117.57
5 110.06
4 116.98
2 110.89
9 -110.22
3 92.10
3 97.34
6 102.51
3 88.58
5 86.06
4 76.34
5 89.88
8 85.25
8 88.51
6 91.88
3 76.62
2 83.85
- ---

3,122.
3,424.
3,226.
4,094.
4,632.
4,432.
4, SOL
5,310.
6,084.
S,59S.
4,970.
5,2S4.
6,416.
7,318.
8,203.
7,600.
8,423.
7,354.
8,171.
'7,630.
9,640.
9,526.
8,996.
9,718.
9,117.
11.,066.
8,919.
11,891.
12,349.
9,194.
16,160.
17,609.

CXl'lStJtI!K)·;--iWARENTE

3.5

7.3

8.6
0.5
6.8

2.6

2.4
6.8
.• 8
3.8
6.1
8.4
0.1
6.7
3.7
6.9

1.5
0.1
0.8

RTACION'
-

'CION IMPORTACION' EXPO.NAL'·

-
2.0 0.3
A.l 0.1
1.9 24.5
1.8 372.6
7.6 144.7
0.0 0.9 5
1.8 120.0
0.0 817.7
6.7 807.3
3.3 32.4
9.8 8.4 45
6.1 8.2
7.4 82.3
0.2 448.2
-4.0 32.1 28
6.4 11.1 1,34
1.5 3.8 85:1
3.3 4.9 1,25
1.8 S.5 89
6.9 8.4 78
9.4 761.0
·S.7 17.3 27
2.8 197.5 42
9.1 1,1.36.1 2
7.1 1,270.4
8.7 2,620.3
7.3 902.2
7.9 1,753.9
1.9 1,417.9
8.8 747.4
3.2 3,777.2
5.7 2,844.3

C
O

12
42
20
72
48
49
38
50
27
56
41
24
33
87
45
93
27
60
06
41
87
78
22
60
84
44
1
13
3
4
8
6

PRODU
NA'el

-----_.
1'-950 3,.
L951 3,
...952 3,
953 3,

...954 4,

...955 4,
4,
4,

1958 5,
1959 5,
1960 5,
1961 5,
1962 6,
1963 6,
1964 8,
1965 8,
1966 9,
1967 8,
1968 9,
1969 8,
1970 8,
1971 9,
1972 9,
1973 8,
1974 7,
1975 8,
1976 8,0
1977 10,
,1978 10,9
1979 8,4
1980 12,3
1981 14,7

FUEi\lTE: Anuari.os Estadísticos de Comercio Exterior de los Estados Un.idos Mexicanos, S. P .P .
1950 a 19/IJ-.,- ..
Informes Anuales del Banco de México, 1979 a 1981 y Dirección General de Economía
Agrícol.a de la sA'RI{.



CUADRO A - 2

MEX¡Cü: AU'IOSUF¡ClF.N:IA AT...IMEN'J:FUUA EN PRODUCTOS BASICOS:

'IRIGO 1950",1980 (MUes de toneladas

----_._----
AroS,

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

PROOOCCION
NACIONAL

587.3
889.9
512.2
670.6
839.5
850.0
1242.5
1376.5
1336.8
1265.5
1190.0
1401.9
1455.3
1703.0
2203.1
2150.4
1647.4
2122.4
2080.7
2326.1

1830.9
1809. O
2090.8
2788.6
2798.2
3363.3
2455.8
2784.5
2283.2
2785.2

IMPORTACIONES

425.4
364.4
439.6
242.0
62.2
9.5
84.6

0.5

9.9
1.5

176.7
640.0
718.3
975.9
87.3
1.5

476.2
50S.8

1073.6
822 S

EXPORTACIONES

4. O,

72.3
575.9
684.5
46.8
212.3
0.1

247.3
29.9
24.4

21.9
24.5

CONSUMO NAI••
. APARENlt

1012.7
1254.3
951.8
912.6
901. 7
859.5
1326.9
1376.5
1336.8
1265.5
1190.0
1401. 9
1454.8
1630.7
1637.1
1467.4
1.420.6
1910.1
2080.6
2078.8
2646.6
1983.2
2449.0
2809.1

2885.5
3364.8
2932.0
3290.3
3334.9
3583.3

COEFICIENTE
ÁU'lDSuFICIENC.

57.99
70.94
53.81
73.48
93.10
98.89
93.63
100.
lOO.

100.
100.
100.03
104.47
104.47
.1.34.57
146.54
115.96
11.1.1.1
1.00.
111.89
101.12
92.32
73.86
74.42
74.07
96.97
99.95
83.75
84.62
68.46

77.72



CUADRO A - 3

MEXICO: AU'l'OSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN PRODUCTOS BASIeos:
ARROZ 1950-1980

Miles de Toneladas )

AroS ProroO:ION
NAClomt IMPORTACIONES EX.FORTACIONES CONb"OMO NAL

APARENTE '
COEFICIENTE DE
AIJ'lDSUFICIF.N:IA

-----t----.---------
1950 186.6 13.7 172.9 107.92
1951 179.8 0.4 179.4 100.22
1952 151.0 0.1 1.0 150.1 100.59
1953 151. '7 151. 7 100. O
1954 169.9 0.4 170.3 99.76
1955 209.7 0.4 210.1 99.80
1956 235.0 0.1 0.7 234.4 100.25
1957 239.0 0.3 2.8 236.5 101.05
1958 252.5 0.8 3.9 249.4 101.24
1959 261.0 0.3 5.8 255.5 102.15
1960 327.5 33.4 1.0 359.9 6S.99
1961 332.9 0.4 1.S 331.8 100.33
1962 . 289.0 0.2 31.5 257.7 112.14
1963 296,4 296.4 100
1964 274.4 0.1 274.S 99.96
1965 377.5 26.8 404.3 93.37
1966 ---372-:-2 .--JJJ-:-7--- - ------.-- --------g-S-:21

1967 417.9 417.9 100.
1968 347.2 0.2 7.4 340.0 102.11
1969 394,9 7.4 402.3 98.16
1970 40S.4 24.4 429.8 94.32
1971 369.2 1.2 370.4 99.67
1972 403.2 1.0 58.9 345.3 116.76
1973 450.6 56.9 6.0 501.5 89.85
1974 491.6 107.0 2.3 596.3 82.44
1975 716.6 716.6 100.
1976 463,4 0.1 463.3 100.02
1977 567.3 0.1 1.6 565.8 100.26
1978 401.2 0.1 26.9 374.4 107.15
1979 494.7 53.5 548.2 90.24
1980 456.2 142.5 598.7 76.19... -'--'-_.- ...•. , •• _-t;, ...•-.. ............ .. _. "......--- .__.........._ ,.....:......_

.. .. .de los Estados Un:Ldos__ SPP, y
lJ(jl}lh: él/'!



CUADRO A-

MEXICO: AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 1 PRODUCTOS BASICOS:
FRIJOL, ( Miles de toneladas

Anuarios 5S'l:adísticós -de 2anercio Exterior de los Estados Unidos Mexi-
'canos, -s:P.1!. 195D:-':-1978,!"JÜección General de Econom.'ta Aqrícola de la

- , -
iN IMPORTACIONEE.i EXPORTACIONES OONSUMO NAL COIPICIENTE DE

APARENTE . AIJ'IOS'UFICIEN:IA

- 0.8 249.5 100.32

9.1 - 249.1 96.34

58.4 - 302.9 80.71

46.5 .... 346.5 86.58

13.2 0.3 412.4 96.87
1.9 9.3 441.5 101.67
1.8 10.9 423.0 102.15

0.7 5.1 406.0 101.08
29.2 - 538.7 94.57
32.9 - 614.3 94.64

14.8 .... 597.0 97.52
4.9 .... 728.2 99.32
2.1 2.4 655.3 100.04

0.4 31.6 646.1 104.82

0.2 20.1 871.6 1.02.28

0.2 16.5 843.3 101. 93
------ ----0.3 --- ------ ---.---- .----- ----911-;;5- --------- ---" ---11.t;;1-5-------,

0.3 65.8 914.7 107.16
0.3 79.9 777 .3 110.24

0.4 53,5 ' 781.5 106.79

8.6 11.3 922.3 100.29

0.5 - 954.3 99.94
2.7 37.0 835.2 34.3
18.1 28.2 998.8 101.01
39.4 0.4 1010.6 96.14
104.4 0.2 1131.7 90.77

0.2 42.2 697.8 106.01

29.1 130.1 669.1 115.09
1.1 44.1 905.7 104.74
6.5 1.4 646.4 99.21

436.7 2.1 1406. O 69.08
f

PRODUCC¡O
NACION!\.L

FUEt'll'E :

1950 250.3
1951 240.0
1952 244.5
1953 300.0
1954 399.5
1955 448.9
1956 432.1
1957 410.4
1958 509.5
1959 ·581.4
1960 582.2
1961 723.2
1962 655.6
1963 677.3
1964 891. 5
1965 859.6

--1:-966-- -±G13.2--
1967 980.2
1968 856.9
1.969 834.6
1970 925.0
1971 953.8
1972 869.5
1973 1008.9
1974 971.6
-1975 1027.3
1976 739.8
1977 770.1
1978 948.7
1979 641. 3
1980 971. 4



CUADRO A-S

MF...xICú= AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE SORGO J,.960·-1980

(miles de toneladas)

--1.-...---,--......----------- - .....I

--_.•.._------'

AÑO PRODUCCION
NACIONAL

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO NAL. COEFICIENTE
APARENTE AUTOSUFIC.

. .--------,---
1960 209.2 9.4
1961 290.6 31.3
1962 295.9 58.6
1963 402.2 137.8
1964 525.5 21.3
1965 746.9 33.9
1966 1,410.9 22.9
1967 1,666.6 4.5
1968 2,132.6 60.6
1969 2,455.9 11.7
1970 2,747.2 25.9
1971 2,525.4 17.1
1972 2,611.5 246.3
1973 3,269.8 13.8
1974 3,499.4 426.7
1975 4,125.8 846.3
1976 4,026.8 44.1
1977 4,070.5 703.3
1978 4,185.1 554.2
1979 3,994.1 1,265.3

----l9B.4.JO----,4-r8J.2--'--O-------2T 2-5-3--.--9

218.6 95.69
321.9 90.27
354.5 83.46

0.1 539.9 74,61
0.4 546.4 96.17

780.8 95.65
0,2 1,433.6 98.41
6.4 1,664.7 100.11

lp193.2 97.23
2,467.6 99.52
2,773.1 99.06
2,542.5 99.32
2,757.8 94.69
3,283.6 99.57

89*13
4,972.1 82.97
4,070.9 98.9l
4,773.8 85.26
4,739.3 88.30

0.4 2,526.0 75.99
---'/:-.2. -----+

FUEN'l'E: Datos del Banco de México, 1301etfn Mensual de Información
Económica de S.P.P. y Direcc.ié3n General de Economía
de la SARH.



Cuadro A-6

IMPORTACIONES DE ALrMENTOS OE ORIGEN VEGETAL

(Hiles de pesos corrientes)

C e e

1950 19f1l

Harta 1 izas
y legumbl'es Frutas To ta 1 rz Tr i 90 Ca fé

Crudo
Té Y

i<1'

---------_.._--

1950 2,672 2,307 267,478 425 265,625 8,[173 281.330

1951 13,370 8,74 '1 337,261 85 ,59O 250,275 16 6,089 365 . n¡lt1

1952 87,133 10,849 344,433 20,271 321,724 6 8.Z83 :,0 \ ¡'¡).l

1953 86,318 12,591 434,828 261,039 170,312 7 10,(61) 5nn .60n

1954 24,261 14,955 155,522 106,836 44 ,374 20.117 ;'1'1

1955 12,628 11,512 1S ,8 64 1 ,751 9,318 2 18.089 5H .00 r.

1956 6,010 12,800 220,619 123,519 74,145 3 25,933 26'1.3(-<

1957 9,257 14,296 724,551 690,803 1 23,6 6 5 771,77C

19!i8 63,165 17 ,105 640,003 597,375 33 2 26,371 746,64(-

1959 81,186 13,522 56,895 24,247 3 21, 7(\1\ 173 ,31"

1960 36,996 10,321 96,198 8,91l 26 27,161 170,6 ¡O

1961 15,554 7,053 42,978 11 ,036 23 1 37 Q 118, Q(,1

1962 7,930 7,556 112,717 73,947 715 2 4 ,257 1 ',2 .16(1

1963 4,431 4,692 411,008 194,202 3 31.6 7 6 4 '.[ .7 <;f!

1964 4,389 6,276 93,633 36,666 14,274 36.932 111 ,," 3O

1965 5,501 9.428 148,160 20,747 2,105 35.4 !JO J98,1RQ

1966 5 ,321 10,077 68,786 8,167 85 45 ,408 129 .5:1 {'

1967 5,243 15,359 13,977 10,419 47,631 1\ 2 .7 J t'

196G . ,11.'

1969 6,32 7 13,752 30,117 16,0 76 50,1G8 100, ,;, 1

1970 30.107 15,633 747,449 704,348 40 35,433 8?H J1(' 1

1971 6,002 17,714 184,982 24,313 146,648 46,423 25" .1 '1

1972 32.599 77 ,59O 814,124 212,614 581 ,57 G 41,920 966,":1<1

1973 69,488 79,631 2'780,905 l' 554.259 9 76,239 50,860 2 ' 9Hn. f,

1974 409,215 103,281 5'526,578 2'480,650 2'360,808 70,965 6' 109, ; (,"

1975 825.476 124,752 5'7G2,573 5'029,742 217,678 58,550 G' 79 1 I

1976 28 ,51 1 121,041 1'592,041 l' 570,111 2.998 83.8(2 l' 82'" ,.11 '

1977 2116,090 182,937 5'513,38 '\ 4'447,013 1'06J,636 137,850 (,' Ion ,:(,1

1978 174.78<\ 167,262 6' 089 .942 4'141.499 1'604,073 177 ,981 6'609,or.Q

1979 217,628 293,432 6'724,875 2' 31 7 ,7 lB 4'276,29J 285,997 7 1 S? 1 .? Jl .1/
n . e.

1980 6'722,210 337,816 13'002,008 I ) . 5 17 .3 J fi 1'7'15,466 o.e. 1'J2 .582 25 ' 2 • 1(, r1 "

1981 8'594,591 !i27 ,636 16' 614 ,085 10'970,536 ','235.448 n. e. ,14 (, .73 ¡ 2f, , 1r. " ."cl

n,e. especificada

Total de la informacioSn disponible especif;c,,'la

rUHITE : . >1" lns I:stados Unidos Hexiranos, srp, '·Ió.(;,o, 1°'·0

__ __ 19''1 - ['¡¡l].



Cuadro A - 7
I
I

MEXICO: IMPOH-TACIONEf DE A..LU1ENTOS DE ORIGEN ANIMAL f 1

tMiíes de pesos corrientes)
I

I
I

Animales Aves respojOS Pescados Leche,
vivos vivas Carnes c·mestibles frecos y frescos y huevos TOTAL

congelados congelados miel

1950 5 294 2 220 150 -- 156a/ a/ 21 806 29 626
1951 5 327 2 7B8 444 1:1 2B6a/ a/ 47 745 56 598
1952 7 544 6 037 1 041 l45 133a/ a/ 78 482 93 382
1953 11 787 6 626 664 407al al 99 758 120 110
1954 9 334 9 368 1 100 683 488a/ a/ 75 953 96 929
1955 29 863 15 379 1 170 2 715 523a/ a/ 58 627 1013 277
1956 60 701 23 045 2 340 4 025 .448 29 46 279 136 867
1957 77 747 21127 1 350 4 723 661 75 34 702 140 340
1958 35 703 6 222 ':327 3 008 1 025 382 31 055 713 32¿
1959 36 369 17 254 4 597 8 1:l60 654 436 35 301 103 471
1960 41 073 10 214 387 5 538 3 537 102 42 703 103 554
1':361 44 233 9 334 1 253 6 897 2 437 1"19 32 780 97 113
1962 51 919 11 762 1 529 3 761 1 81:32 195 55 984 127 032
1963 59 581 14 784 233 7 190 2 748 93 169 177 tl25
1964 73 569 26 963 459 9 046 <-¡o-¡ 296 97 094 208 018_-"..L

1965 64 494 14 394 519 :20 282 2 816 142 61 561 164 208
1966 84 952 15 264 2 209 117 3 246 366 83 344 . 212 498
1967 93 257 17 656 4 571 470 4 511 593 167 18} 312 245
196!::l 8;¿ 219 21 968 4 703 i9 059 7 225 303 79 44l 224 918
1969 77 913 26 116 2 963 :; 8 ..... 2 696 2;¿1 92 616 234 387

I o

1 Continúa •..
I



Cuadro A - 7
continuaci6n

1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981

Animales
vivos

76 390
112 601
165 069
263 803
328 954

289 406
333 611
456 325-
598 933
52u 615

403 456
1 136 932

Aves
vivas

22 698
2u 61u
23 278
,18 1l:)4
11 069

7 488
12 147
34 b73
59 7::,4
n.e.

n.e.
n.e.

Carnes

3 963
7 282

20 606
9 817

14 430

63 U64
7 331

15 335
39 377
339 475

620 710
1 6"11 335

c\mestib.LeS

44 759
34
30 313
65 94u

112 950

40 476
154981
211 231
331 609
303,352

322 576
551 122

Pescados
frescos y
congelados

2 728
4 426
7 145
8 598
Y 719

6 524
1 tl 852
49 149,

196 966
n&e.

n.e.
n.e.

Mariscos Leche,
frescos y huevos TOTAL
congelados y miel
--

391 163 066 313 Y95
202 308 747 488 681
557 53B 262 785 230
341 530 328 897 011

1 644 1 309 390 1 788 150

790 44ó 194 853 942
2 722 796 075 1 325 719
2 480 1 330 173 ¿ 099 366
2 515 1 424 646 2 652 800

1 Y92 929 3 156 371b/

n.e. 4 133 843 5 480 585 b/
n.e. 7 446 311 10 805 699 !::/

n.e. No especificado.
a/ Incluye pescados y mariscos
b/ Total de la información disponiblé éSPéCificada.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Exterior de los UnidosM-I9:{ico¡ i9bÓ-a 199, e'" . - ..,- .... - ' - '.... -, .'-. _._,

Informes Anuales del Banco de México, 1979-1981.
I



Cuadro A - 8

MEXICO, DE ALIMENTOS PROCESADOS, 1950-1981
(Mi-es de pesos corrientes)

I

Preparados Preparados Azúcares Café, ",extrae f.brtalizéis Frutas f-I.a:rinas Bebidas TO'T'-.AL
de carnes pescados y y confi- prew- tos y sucédá y lEg1ilInbres y produc

rr.ariscos tería ra¡s nros preparadas radas tos ind-::-
y salsas rrolinera

I
1950 2 182 1 448 1 814 ;d13 33 823 2 :128 5 397 33 044 842
1951 3 097 9 521 1 875 18

1

6 77 5 307 2 524 3 001 31 929 ':J7 517
1952 4 :142 12 414 1 605 1 16fg 23 6 416 3 237 6 :196 25 166 61 961
1953 5 401 9 144 1 722 5u9 176 5 879 2 221 3 695 34 281 63 028
1954 5 517 9 234 1 "167 65r. 149 b 009 4 211 3 902 25 57 196
1955 5 278 12 000 1 623 118 5 859 5 587 3 544 20 942 55 349
1956 12 035 10 247 79 348 5°10 187 6 456 3 493 4 417 26 655 143 338
lSJ57 14 676 11 013 7 628 34,8 213 6 563 5 499 4 664 39 937 90 541
1958 lb 737 11 "115 1 289 155 5 229 5 593 5 630 26 020 72 771
1959 26 652 12 917 1 112 500 151 7 193 7 217 9201 18 284 83 227

I

1960 24 505 14 058 1 500 180 7 066 7 374 4 726 22 694 82 759
1961 20 303 9 316 1 344 "l9b 231 tl 194 5 885 13 481 21 818 (:jl 422
1962 11:3 400 9 628 1 383 109 5 783 10 197 40 780 30 927 117 610
1963 32 140 9 003 1 357 56 108 4 470 9 097 73 509 32 972 163 219
1964 17 901 12 217 1 913 382 129 5 570 9 436 60 884 36 621 145 143
1965 2 048 14 816 9 839 42h 334 15 370. 9 344 26 28 266 107 286
1966 50 100 13 883 10 361 235 11 749 19 365 9 993 36 937 152 967
1967 9 938 16 883 12 016 55)3 152 10 846 8 664 9 626 41 351 110 029
1968 5 810 12 583 10 255 43g 267 15 700 447 9 l60 39 218 93 877
1969 7 16 225 14 400 26 292 16 937 6 788 S 606 30 483 101 774
1970 10 248 60 883 13 528

'21
221 18 488 5 592 10 020 38 956 158 058

1971 19 027 124 14 772 71 14 131 3 345 9 901 113 253 189 725
1972 l' 126 17 433 35 404 1 70 395 90 240 13 969 26 410 199 554 393 238
1973 8 222 14 208 38 bOl 1 65 145 73 624 14 817 22 649 221:3 67l' 402 594
1974 ti 191 ltl 752 49 407 1 97 133 81 556 12 779 42 250 258 028 476 072

I

1975 29 u41 45 204 32 398 5 64f 211 86 004 14 244 34 467 301 012 548 226

I
Continúa •...



Cuadro A - 8 •
continuaci6n

Pre:pa-,-'""O.dos
de carnes

Prep=='..xados
pescados y
rrariscos

Azúcares
y confi-
tería

I

Ca9-0YprE:wa-
raoos

Café, ex-
tractos y
sucedánEúS

.Hortalizas
y legumbres
preparadas
y salsas

Frutas
prepa-
radas

F-ariI'.as
y produc
LOS ind:-
mol.iJ1era

Bebidas 'lOTAL

1976 27 566 9 067 57 143
11
617 460 92 367 l3 077 27 390 3el8 456 617 1::.2

1977 10 041 27 298 59 411 6 756 1 750 181 041 13 ':J07 40112 443 904 7él4 200
1978 1l; 66':J 92 130 l;4 7':J0 663 218 810 57 904 69 204 506 1 054
1979 bI3 "272 146 545 n.e. n.e. 220 798 ':37 7el8 n.e. 972 519 2 050 967al
1980 339 00':3 24"2 133 12 él99 4"12 n e. n.e. 12"2 352 216 864 n.e. 1 520 297 15 340 lna/
1981 74 64Cl 8 Cl29 935 I 341 764 561 173 n.e. 1 641 917 11 449 437aln.e. nt e . n.e

n.e. No especificado
al Total de la información disponibl.elespecificada

Fuente: Anuarios Estadísticos de Comercto Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, S.P.P.,
México, 1':350 1 1971;, e
Informes del Banco de Mico, 1979-1981.



Cuadro A - 9

mXlco: IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES

( flil es de pesos con'lentes)

J 950 I gil}

---------_... --_ .._ .._--- -------
Manteca
de Cel'do

Otl'as Grasas
y aceites T o tal

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1967
1968

---------11-%-9--

1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977

1978
1979

1980
1981

25,015
37,240
27,561
35,626
43,185
17,660
10,429

8
3

18

6
1

1

6
3

14
135

20,408
14,334
15,498

75,119
77 ,121

149,984

145,393
172,565

143,604
J83,397

J ,388 28.403
23,849 61,089
38 ,123 65,684
7,280 42,906

38,584 81,769
9,636 27,296
23,008 33,437
22,100 22,103
68,048 6El,051
5,103 5 ,121

5,562 5,568
86,286 86,Zfl7

8,315 8,316
17,571 17,571
7,070 7,076

85,912 85,915
21 ,340 21 ,34 (1

3,112 3,112
14,931 14 ,932
13, Joa 13, 100

79,346 79,360
21,070 21,205
46,535 66,943
336,611 380,945
756,463 771,961
33,694 113 ,813
44 ,617 PI,738

?e2,908 372,892

534,576 (·79,969
391,858 %4.473 a.l

1'490,966 1'634,570 al
495,448 67n ,845

!/ Total la información disponible

FUENTE :



CUADRO A - 10

MEXICO: AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE

LECHE, 1970-1980.

Millones de litros

---.----
IMPORTACION CONSUMO COEF.DE

APARENTE AUTOSUFIC
-_.-

394.5 4,877.1 9:1.. 9
516.3 5,208.5 90.1
558.6 5,473.7 89.8
493.1 5,713.9 91.4
949.7 6,449.7 85.3
260.8 6,068.9 95.7
277 .6 6,184.5 95.5
770.4 6,950.7 89.0
748.,9 7, 2!37 ,.2 96.6

,1,151. 6 7,793.3 85.2
2,397.6 9,418.3 74.5

._--------

EXPORTACION

4,483.0 0.4
4,694.1 9.0
4,915.2 0.1
5,225.3 4.5
5,500.1 0.1
5,808.8 1.2
5,907.3 0.4
6,184. O 0.6
7,011.1 1.3
6,641. 9 0.2
7,021.0 0.3

PRODUCCIONAÑOS

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

---------_...._------

------_.._----.--_.-----_._----_.

-----.LE'UENT.E: Secretad a de-l'rogramacilSn.-Y---Eresupuesto, !2?cenar,í0s Ec:onáMcos 16
México, 1981.



CUADRO A - 11

flJEXICD: AUTOSUF'ICIENCIA EN Il\ PRODUCCION DE AZUCARa/
(miles de toneladas)

--r---o --_.--

AÑOS PRODUCCION IMPOR'l'ACION EXPORTACION CONSUHO COEFICIEN'"fE DE
APARENTE AUTOSUFIC. %_. -

1950 590.5 -- 21.1 569.4 103.70
1951 665.8 -- -- 665.8 100.00

I 1952 690.9 '-- 8.1 682.8 101.18¡ 1953 779.2 __o 56.0 723.2 107.74

I 1954 830.0 -- 66.4 763.6 108.69
1955 901.3 -- 75.9 825.4 109.19

I

1.956 744.1 44.1 30,0 758.2 98.14
! 1957 1,018.0 4.8 63.6 959.2 106.13

j
) 1.958 1,122.9 120.3 1,0.02.6 111. 99
(i 1959 1,264.1 148.7 1,115.4 113.33'1 -,....

1960 1,497.6 -- 451.2 1,046.4 143.11;1
j 1961 1,387.8 -- 566.2 821.6 168.91
:::f 1.962 J.,427.4 -..... 356.8 1,070.6 133.33

! 1.963 1,618.1 '!"""t"" 394.3 1,223.8 132.21
1964 1,815.4 ....,.. 524,1 1,291.3 140.58

j 1965 1,982.9 527.1 1,910.8 140.55;j 1966 2,01.1. 4 -- 474.9 1,536.5 130.901 1967 2,327.3 ...... .,... 550.2 1,777.1 130.96'i 1968 2,195.7 _...... 641.1 1,554.6 141.. 23
1969 2,393.9 603,8 1,790.1 133.72 I

1970 2,208.0 ,......., 578.0 1.,630.0 135.46
1971 2,393.0 -",... 546.2 1,864.8 129.57
1972 2,359.4 ....- 576.9 1.,782.5 132.36
1973 2,592.3 -,.. 606,6 1,985.7 130.54
1974 2,649.2 -.- 427.2 2,267,0 118.84
1975 2,548.3 -..... 1.61,0 2,387.3 106.74
1976 2,546.6 -.... ....- 2,546.6 100
1977 2,541.1 -.,.... -- 2,541..1 100
1978 2,849.4 0.2 2,849.2 100
1979 2,880.6 O.l. 2,880.5 100
1980 2,603.1. 742.2 3,345.3 77.81

a) I'1ascabado y refinada,
FUENTE: Anuario Estadístico de Cortlercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, S. P .P •

i950-1978, Infor.P.1e8 Anuales del Banco de-:1f\..xico. ---------
Direcci6n General de Economía Agrícola de la SARH.



Cuadro A-12

MEXICO: n1PORTACIONES E INSUMOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO, 1950-1981
(M "les de pesos corrientes)

Se:nillas A1:onos y Agroqüí Herramien Costal.era Insumo para Oleagi Forrajes otrosinsu TOTAL- -
IrOS para lapara la / fertili- micos el agrícolas fabricaci6n nasas yalimena -siEmbra- zantes bl de bebidas tos fBIél. industria
alimenta-
ria el

1950 7 068 12 118 11:$ 404 l:$ 235 216 3:::: 006 6 306 4 ::::27 649 89 229
1951 31 3l:)4 lO 053 52 650 10 -¡OO 438 46 607 99l:) 16 616 1 57:::: 1l:)O 018
1952 6 669 8 059 29 781 7 214 900 40 736 11 313 848 114 919
1953 11 318 15 010 24 481 4 792 1 030 42 18l:$ 12 31:$8 7 655 895 119 757
1954 14 684 58 131 35 994 5 020 451 37 684 10 905 22 120 1 1:,7 186 146
1955 20 528 109 873 70 246 6 767 657 244 518 2l:) 82u 37 601 1 759 320 769
1956 28 737 128 058 61 944 5 328 1 036 48 994 12 01:, 60 399 2 080 348 591
1957 53 613 145 360 62 066 4 906 565 45 934 5 476 87 92:::: 1 638 407 480
1958 26 954 141 489 90 985 4 722' 2 304 41 566 b 982 70 906 2 088 387 996
1959 38 819 170 544 52 584 3 387 793 40 i963 7 1.:s8 73 293 2 211 389 732
1960 38 134 229 914 49 217 3 017 1 07s 31 595 8 S63 92 348 3 256 457 458
1961 30 273 215 018 54 410 2 669 827 26 027 7 381 8l:) 905 3 685 429 195
1962 28 039 157 018 83 912 2 477 375 26 28b 9 245 lil:) 334 2 364 428 341
11)63 37 697 160 225 66 562 4 184 457 24 045 5 407 184 34ó 2 003 484 926
1964 31 ó25 206 331 l:)8 298 4: 720 1 592 38 249 6 629 147 066 1 b21 526 131
1965 36 727 124 130 60 912 4 277 @.O '34 959 15 254 127 000 6 975 410 844
1966 40 435 103 480 39 501 4 :'86 3u2 31 902 11 -¡63 174 000 1 062 407 031
1967 42 744 109 719 31 592 4 299 il:$3 26 047 28 966 116 085 1 433 361 068
1968 56 8l:)4 156 950 39 870 2 530 230 27 Y09 28 57"3 169 926 2 016 484 788

64 859 97 681 51 154 3 086 318 30 094 43 l:$18 169 074 3 007 464 091
1970 67 129 ó7 606 21 169 2 345 3;¡4 23 763 200 231 244 3 11)9 617 663
1971 75 068 122 272 34 162 1 599 1 062 13 635 163 954 433 "168 4 086 849 606
1:J72 85 126 ló4 71.4 41 120 2 920 l 554 20 889 59 495 492 876 3 826 882 526
1973 121 537 1bO 141 43 2l:$8 5 658 10 433 21 202 408 023 412 :>84 4 3:J9 1 187 '265
1974 180 002 275 634 6u 930 5 532 141 025 33 029 539 1 258 762 6 314 2 500
1:J75 136 406 897 113 68 290 7 332 72 699 30 120 122 1 769 091 1 757 3 103 6%

Continúa.•.



Cuadro A-12
t · . í ' "con lnuaClon ....... .. ,,") .... ''''

Se:nil.las Atonas y Agregaí Herramientas
r;ara laal fertili- micos cl agrícolas Sl/
siaubra- zantes b/

Costalera LTlSürrDpara Oleagi
fabr'icaci6n nosas-
de bebidas

Forrajes Q'l-...ros insu
y al.ñnen IDOS para la
tos para industria
animales alimentaria el

'IüTAL

1976
1"377
1978
197"3
1980
1981

n.e.
a/
bl
c/
d/
e/
f/

194 103 878 007 66 781 14 234 50 427 3573l 1 943 336 496 833 '880 3 6(50 338
453 289 Y01. '977 186 173 la 6"33 206 575 54 719 4 3i7 522 l 874 195 5 004 8 U70 "!.07
725 -¡al 1 561 571 109 296 15 164 173 228 34 736 5 527 751 2 .60Y 16u 3 y41 10 760 584
n.e. 1 873 727 319 156 n.e. n.e. n.e•. 4 "344 033 4 943 5'99 n.e. 1"!. 080 515f,

18 305 419fn.e. 2 173 666 454 75l n.e. n.e. o 518 818 9 158 1133 n.e.
n.e. 3 828 385 441 54U n.e. n.e. n.e .. 12 1.369 852 12 219 257 n.e. 28 859 034f

No especificado
Incluye también bulbos, tubérculos frutales
Se incluye el "35% de las importacion s totales.
Incluye el 50% de las importaciones otales de pesticidas y herbicidas.
Incluye partes sueltas 1950-1955.
En particular levaduras.
Total de la información disponibles E$specificada.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior de Tos Estados Unidos Hexicanos, S.P.P.
México, 1950 a 1978, e
Informes Anuales del Banco de



CUADRO A - 13 IMBORI'1IONES DE MAQUINARIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO 1950-1981
(Miles de peso,? cor;q·.ente'?)

Ml\.QUINARIA "1 PARl'ESAGRICOIA SUELTAS
TR"lCTORES IPARI'ES 1/ LECEERIA 11 VINICULTURA I INDUST. IAVICULTURA

t SUELTAS . l10LINERA Y
APICUL'IURA

., INDUST.

l'LIMENTARIA
PARl'ES bl
SOELTAS - SILOS T O TAL

1950
1951
k952

1.954
1955

1957
t958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1.969
L970

il.972
1973

1976
1977
1.978
\.979
\.980

51 04:& -
70 524 3 454
51 902 2 480
41 416 2 762
77 829 2 165
105 319 4 251
11 670 5 630
90 622 2 885
78 631 5 575
69 189 5 483
55 055 N.E.
82 799 N.E
77 980 9 181
82 970 15 558
129 431 4 124
133 121 7 049
134 780 13 726
128 267 5 579
158 669 10 573
154 704 21 359
142 819 10 491
124 718 11 510
180 474 8 165
142 917 14 489
386 595 18 970
663 125 17 164
537 579 42 696
486 283 44 222

1 085 783 75 504
2 407 250 480 934
3 558 759 60A 942
5 269 769 2 065 487

95 099
149 754
72 751
76 682
118 160
224 146
171 664
117 610
174 998
217 739
212 408
174 497
176 903
251 825
374 253
337 618
216 901
184 874
255 329
249 908
217 493
163 524
164 352
188 557
329 351

1 487 847
1 304 996
1 142 504
4 195 994
4 195 413
4 262 896
3 075 040

24 455
45 531
44 759
45 236
64 349
99 803
104 450
108 246
127 653
139 363
160 591
165 994
168 748
214 471
209 641
11 028
68 770
93 691
77 103
76 962
55 880
82 331
119 737
151 970
200 104
315 828
431 031
356 604
847 570
N.E.
N.E.
N.E.

. 266
690
537
479

1 048
1 833
3 086
2 280
8 096
9 764
11 343
11 084
10 319
12 320
14 725
25 910
21 352
33 128
20 731
29 296
20 579
58 652
53 634
N.E.
N.E.
N.E.

3 591
1511
2 816
1 874
1 897
4 993
3 365
3 282
3 020
6 580
3 367
14 957
18 064
10 731
N.E.
N.E.
N.E.

1 485
12 102
10 590
6 775
5 846
8 573
660
390
824

1 369
1 135
2 348
1 602
1 497
971

11 048
6 053
5 863
11 897
6 842
8 487
15 114
11 763
9 047
17 913
34 942
14 706
11.6 447
44 360
492 041
812 396

1 247 201

4 685
931

1 156
1 770
2 892
5 608
10 176
7 008
8 544
9 634
5 223
4 106
2 684
6 036
2 328
8 584
10 413
6 466

11 906
7 726
14 673
11 369
2 449
4 528
5 897
1 263
4 415
II 857
15 639
N.E.,
N.E.
N.E.

65 400
65 468
90 497
55 898
22 566
77 425
81 452
133 587
223 605
135 956
113 786
97 136
92 738
87 173

123 385
164 826
151 861
202 487
224 028
236 060
229 509
179 724
266 577
N.E.
N.E.
N.E.

71
2 778
17 478
20 719
27 250
12 910
12 443
15 567
18 350
17 374
16 714
30 315
18 772
38 657
58 091
61 633
N.E.
N.E.
N.E.

3 757
12
55

2

4
174

468
129

1 542
27
83

N.E.
N.E.
N.E.

176 769
282 296
183 638
176 641
174 641
271 241
469 916
396 676
847 271
499 209
458 016
509 004
521 586
708 199
955 401
675 237
598 002
563 026
643 318
631 334
608 477
621 017
680 809
766 857

1 240 952
2 807 793
2 640 667
2 472 475
6 657 458
7 575 638
9 238 994
11 657 496

N. E. : no especificado

Incluye partes sueltas

el Insuficienterrente especificado

FUENTE: Anuarios Estad1sticos de Ca:re·n:urL.Exterior de los
1978-1981.

'stados Unidos S.P.P. México, 1950 a 1978 e Infame Anual del Banco de



CUADRO A - 14

MEXICO: AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE SOYA
( Miles de toneladas l

1
l>S1JS

PIDOOO:::cnN IMPORT/lCIONES: EXl.'Ol\Tl'CIONES
(''ONSlJM) NJlJ, COEFIFIENTE

NACIONAL" .. AUI'OSllF. %

1950 - 0.1 "' 0.1 -

.1951 "' 0.1 "' 0.1 "'

;.952 "' 3.3 "' 3.3 "'

1953 "' - "' "' "'

1954 "' 0.4 - 0.4 -
1955 "' 1.0 "' 1.0 -
1956 - 11.6 "' 11.6 -
1957 - 8.0 - 8.0 -
1958 "' 35.7 - 35.7 -
1959 "' 1.1 "' 1.1. -
1960 5.0 1.6 "' 6.6 75.75

1961 19.7 3.8 "' 23.5 83.82

J.962 56.7 3.2 - 59.9 94.65

1963 56.2 2.1 "' 58.3 96.39

1964 60.3 2.3 - 62.6 96.32

1965 57.9 5.4 "' 63.3 91.46

1966 94.8 5.2 100.0 94.80
I

"'
I

1967 131.0 17.7 "' 148.7 88.09

1968 275.1 23.0 "' 298.1 92.28

1969 286.7 17.9 - 304.6 94.12

1970 214.6 115.7 330.3 64.97

1971 255.9 106.5 "' 362.4 70.61.

1972. 376.8 41.2 - 418.0 90.14

1973 585.4 BO.4 "' 715.8 81.78

1974 491.1 614.3 "' 1105.4 44.42

1975 593.7 43.5 637.2 93.17

1976 302.4 365.2 "' 667.6 45.29

1977 516.3 617.2 "' 1133.5 45.54

1978 333.9 681. 3 "' 1015.2 32.89

1979 707.5 597.1 "' 1304.6 54.23

1980 311. 7 649.3 - 961.0 32.43

I lqRl I ,
.' - - r n .. ,-. '

.. - -- .-"< I

"
EUl'J'VfE: Datos de los anuarios estadistlcos del Canercio EXterior de los Estados

Unidos t1exicanos, y'SAIU'El:X!sarroÍloAgio;JeCuario de :léxi=.



CUADRO A - 15
MF.XICD; F.xJ?ORrACIClt-TFS DE ALL'1EN'IDS DE ORIGEN VEGETAL

I
\

I

Legunibres y ----1-_1 Cereales Café Té yhortalizas Frutas Tot 1 Maíz Trigo Crudo especies T o t a 1

1950 55 572 28 347 26 O01 .- - 333 699 4 656 448 2751951 92 235 19 488 127 - - - - 402 380 9 231 524 5611952 68 510 17 504
7

4 - - I 407 188 4 167 504 7201953 95 805 24 002 - - - - 573 425 5 578 698 8251954 55 382 30 039 686 2 - - 788 339 6 378 887 00431'155 97 393 42 624 49 5 47 727 21 1 028 557 7 332 1 225 0411956 105 230 59 208 6 302 532 307 1 042 537 9 569 1 222 8561957 78 950 83 105 1.3 6162 6 119 9 1 233 431 14 538 1 423 6861958 134 101 81 561
10 2 4 804 995 14 138 1 051 4261959 139 962 109 857 14 9 2 3 - - 610 122 22 418 897 2911960 i 145 204, 1.32 706 271 13 275 007 4 762 043 19 692 1 336 6581961 I 99 354 166 155 2 d84 2 35 142 563 13 995 1 024 5511962 122 341 162 493 116 3 123 1 581 762 563 7 718 1 171 2881963 296 683 224 509 64 40 58 62 044 533 549 5 939 1 124 9201964 280 467 282 148
649 ro 198 905 447 840 1 051 977 9 656 2 273 9081965 379 942 297 388 1 485 25 965 086 520 124 791 204 I 15 240 2 969 5991966 570 431 234 989 846 :56 584 210 48 388 886 520 19 663 2 557 9591967 488 902 263 024 1 196 94 907 694 151 382 647 043 20 963 2 616 5261968 557 314 262 306 778¡ 25 581 347 207 822 108 63 535 2 484 0881979 553 224 328 272 693 82 545 268 147 913 812 602 9 426 2 396 7061970 648 240 370 671 18 ¡19 193 18 621 883 208 22 112 1 943 05019]1 606 600 415 629 238 ¡ 29 212 585 26 244 848 045 13 855 2 122 958

1972 694 077 425 906 295 E00 273 424 - 1 071 890 16 033 2 503 506
1973 1 245 450 442 108 30 10 18 341 2 962 630 23 325 2 703 923
1974 707 238 501 817 11 01 83 - 1 928 028 139 061 3 287 4451975 2 038 806 588 743 ir 5 566 1 732 2 312 170 75 876 4 924 729
1976 2 757 676 554 788 - 5 5 447 662 87 240 8 850 182
1977 7 085 560 774 792 145 87 - - 10 192 043 89 264 18 287 146
1978 8 551 626 1 878 680 357 29 - - 8 175 267 151 883 19 115 085
1979 10 199 924 2 214 251 25 92 3 876 1 710 13 111 689 105 017 25 656 673c/
1980 9 641 876 2 494 751 3 21 2 708 413 9 528 498 71 974 21 740 220c/
1981 12 099 974 2 058 475 22 48 22 823 24 8 153 664 80139 22 415 100S"

<Y Total de la info:rrnaci6n disponible especificada
FUEN'J:ES; Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, S.P.P. Méxi=, 1950 a 1978.

InfonnesM ua"Tes aer = ca e J)<eXJ.=, a I



Cuadro A - 16

MEXICO: DE ALH-iEN'Í'OS DE ORIGt:N ANIHAL, 1950-1:181

(M¡leS de pesos corrientes¡

Carnesa / 1pescadosb /An :L.T1a.Les Aves
Mariscosb /

Leche,
.vivos vivas huevos TOTAL

y mie.L
.- ,--_.- .•. -

1950 - 3 17 074 30B 104 81 320 4 763 411 264
1951 - 2 104 805 181 096 lti4 1 959 37'3 046
1952 41 052 2 l1ü 545 165 327 8 él 35ti 2 123 405 407
1953 59 011 1 41 ::J07 157 767 12:> 815 7 04 O 391 541
1954 1 b81 - 51 510 6 502 114 794 1. O 977 185 464
1955 103 b70 1 32 602 5 454 187 094 13 066 341 887
1956 50 349 8 20 866 263 163 255 403 15 605 688
1957 160 349 1 26 816 295 2ti4 739 23 412 791 210
1'358 247 2:>6 1 151393 13 790 409 627 19 896 841 963
195'3 291 064 1 133 850 18 680 4::15 39::1 2"1 607 966 601
1960 234 775 3 129 229 1.7 '364 436 457 28 833 847 261
1'361 294 615 1. 03 205 302 16 653 531 026 45 983 1. 093 682
1962 387 259 123 283 766 24 270 63ti 605 46 201 1 38u 224
1963 254 109 25 354 768 18 445 732 487 45 949 1 405 783
1964 175 249 - 243 416 32 223 57c¡ 540 b6 259 1 095 687
1965 304 033 1 227 245 1::1 176 569 746 57 262 1 177 481
1966 261 540 2 347 439 22 219 677 920 74 015 1 383 135
1967 232 252 11 280 879 14 732 811 589 60 025 1 393 488
1968 326 429 - 450 429 19 610 693 711 72 926 1 563 105
1969 374 317 64 531 004 31 754 ·671 655 67 741 1 676 535
1970 386 170 ti 576 893 30 221 814 686 68 061 1 876 039
1971 298 048 8 565 901 4u 896 876 77 924 1 879 346
1972 1 458 945 1 739 760 59 184 1 034 785 115 603 3 444 278
1973 1 139 676 :¿28 716 055 59 571 1 330 651 218 890 3 465 071
1974 704 907 64 3ti2 6:¿1 50 884 1 538 633 227 895 :¿ 905 004
1975 359 8l)8 1 182 134 2:¿9 72 l1t ·1 828 373 266 440 2 662 223
1976 1 214 097 1 134 501 369 113 736 2 642 808 417 467 4 890 611
1977 1 6137 241 1 517 1 u34 510 226 [;29 3 ti07 657 697 266 7 465 020
1978 3 804 529 3 021 1 666 50u 594 608 .'::} 543· 386 . . . . . 605 464 lb 217 568

Continúa •..



Cuadro A - 16
continuaci6n.

A.T1i.rnales I bl '. I Leche,
vivos vivas crrnes a ! Pescados- MariscosO huevos TOTAL

y miel

1979 2 745 357 n.e. 289 190 8 382 959 772 1.54 12 911 b44c
1980 1 760 41.1 n.e. 3 2 360 :¿95 448 9 1.33 327 730 760 1:¿ 262 30be
1981 1 735 417 n.e. 3 5 367 :¿} O 621. 8 742 907 818 237 11 912 :,49c

- ------

n.e. No especificado·
al Incluye despojos comestibles.
bl Incluye fresco y congelado.
cl Total de información disponible especificada.

Fuente: A.T1uario Estadistica de Comercio ExterioE de los Estados Unidos Mexicanos, S. P. P ..
México, 1950 a 1978. e
Informe Anual del Banco de Méxipo,
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I CUADRO A - 17

MEXICú: EXPORI7lCIONES DE ALIMENTOS PRCCES2'1.JOS 1950-1981
(¡útiles de pesos corrienteS '

r'

I
caLo y

Hortalizas l - I
1 prep"...ra-[ Harinas

y pro- OtrosI Prenara dos de AzUcares Café y legumbres Frutas en duetos Bebidas

I
dos- de- pescadas y confi- tado y en oonserva conserva prepa-

T o t a 1industria radascarnes y maris- tería prepara- y y trans- rrolineracos da dos 1 '\ saldas formadas j-
I 71759 - 543 I -',-

1950 18 577 11 634 22 774 297 22 810 53 1 782 142 86 856
1951 5991 13 304 29 453 a 1421 382 I 3 584 I 27 265 229 2 224 150 91 009
1952 5 609 11 109 37 341 10 1792 623 2 062 20 926 37 2 014 134 90 647
1953 516 13 348 67 482 4 016 1 214 2 716 23 537 57 2 138 75 115 099
1954 95 13 853 115 164 30 1379 5 096 2 147 32 964 25 3 617 368 203 708
1955 76 17 527 132 242 248 4 002 2 748 35 620 133 4 127 893 243 616
1956 80 30 379 69 409 11 556 944 11 278 44 983 57 3 995 1 160 173 841
1957 143 24 825 192 356 3 843 24 300 4 307 43 612 367 5 532 1 448 329 733
1958 120 24 382 245 639 2' 905 42 643 4 182 66 278 952 6 367 251 420 719
1959 324 24 971 237 547 3' 740 28 142 6 103 77 795 1 063 7 203 640 419 528
1960 64 29 581 726 209 1¡ 883 13 598 8 030 66 902 1 094 11 014 26 873 401

_.1961 123 32 029 907 134 3( 818 45 916 . 11 717 145 011 1 036 12 803 104 1 186 691
1962 227 33 877 582 432 5¡ 464 52 291 25 062 142 310 1 945 12 237 4 205 911 050
1963 818 47 409 863 638 8l 766 31 060 31 060 164590 2 036 15 076 3 736 1 232 041
1964. 1 146 42 904 1123 630 1 208 50 608 13 015 223 449 2 267 24 739 4 383 1 504 649
1965 1 847 38877 917 143 4 455 29 621 22 476 219 668 2 616 22 184 6 439 1 303 326
1966 1 194 29 228 830 168 5] 898 42 180 34 207 324 607 2 809 25 281 5 597 1 287 169
1967 838 28 612 1027 465 I 558

I
41 770 55 407 228 959 3 158 33 294 7 501 1 481 562

1968 297 44 061 1202 480 I 8 548 43 644 49 631 228 365 4 846 43 462 5 865 1 706 199
1969 507 45 873 1299 312 985 38 985 66 229 297 018 58 793 47 259 9 561 1 985 475
1970 510 49 463 1220 472 I 6 297 I 47 552 76 433 344 885 8 305 53 334 7 643 1 876 894
1971 332 50 258 1284 945 . 4 690 66 409 95 003 280 126 8 170 63 435 12 221

I 1 909 589
1972 480 61 769 1421 908 947 116 468 112 585 367 174 11 315 108 105 17 384 2 361 135
1973 451 68 589 1548 071

1;;1 ¡¡¡
144 508 155 789 581 293 28 343 162 529 21 844 2 837 366

1974 3 651 109 367 2915 361 83J:U 260 911 731 183 28 031 245 317 51 734 4 583 126
1975 550 105 975 1873 811 15 603 113 919 208 128 481 924 57 318 347 807 37 431 3 385 466
1976 452 212 977 322 625 53 052 380 731 336 447 631 391 68 728 550 100 29 425 3 066 928
1977 1 819 308 199 428 776 61 950 665 919 594 974 1664 520 83 571 858 296 49 614 5 271 638
1978 33 1015 256 1299 417 71 681 542 980 722 983 1631 322 127 728 1044 285 66 691 7 161 376
1979 n.e 738 859 1805 175 75 786 643 876 1293 112 1811 811 n.e 1327 502 n.e 8 371 122 al
1980 n.e 417 892 885 105 683 802 726 537 1550 179 1341 118 n.e 1700 095 n.e 7 304 657 al
1981 n.e 305 702 180 357 601 332 225 1626 374 1262 836 n.e 2194 387 n.e 6 090 482

I
0'- - . -.,

al = Total de la información disponible';especif¡cada
Fu:E:NTE: Anuario Estadístico de Canercio Exterior d4 los Estados Unidos Mexicanos, Héxico, S.P.P. 1950 a 1978.

Informes Anuales del Banco de México. 1979 la 1981.



CUADRO A - 18
MEXlCO: EXPOfITAcIONFB DE INSUM:"13 DEL SISTEMA AUMEN'T'...ARIO 1950-1981

(1S1i.les uc pesos cor..ci<';")!rtcS

Semillas para Abonos y AgroqWmicosE!
Forrajes y

Total Ila siembra fertilizantes Herramientas Costalera Oleaginosas alimentos
pianimales

1950 21 409 113 39 1 921 37 219 58 020 97 742
1951 389 383 127 11 1 956 52 246 70 915 126 070
1952 133 196 36 16 514 55 749 82 117 138 761
1953 45 481 221 85 2 054 58 965 53 630 115 481
1954 6 1 657 . 133 24 3 672 46 355 lil 589 1.63 435
1955 13 197 86 940 692 61 959 131 899 195 796
1956 83 188 192 9]8 186 53 351 li2 513 167 491
1957 546 212 1 430 266 725 40 875 32 826 76 876
1958 1 682 151 2 051 138 884 21 373 78 868 105 147
1959 3 766 140 4 529 127 547 16 064 91 464 116 631
1960 2 592 182 2 046 47 - 27 762 50 1.68 82 797
1961 5 010 77 2 563 96 - 149 335 59 370 216 451
1962 2179 7 704 2 952 640 - 38 620 53 995 106 090
1963 2 081 5 086 2 943 1 187 - 124 607 56 154 192 058
1964 3 037 58 888 8 246 1 257 44 983 80 653 197 064
1965 3 889 5 557 9 610 1 291 24 627 67 559 112 533
1966 26 532 13 101 17 470 ¡ 1 086 103 478 52 720 214 387
1967 348 964 13 700 14 816 388 - 105 233 47 570 530 671
1968 96 041 22 948 17 102 576 - 21 027 21 653 179 347
1969 40 893 61 413 8 036 1 203 22 292 23 150 156 987
1970 27 793 104 946 11 438 602 - 29 104 33 420 207 303
1971 119 428 125 707 3 924 1 316 42 081 45 088 337 544
1972 47 803 195 933 9 009 1 686 - !.181 322 15 122 450 875
1973 35 669 190 671 11 387 3 720 - 109 494 13 680 364 621
1974 73 550 281 225 13 609 3 378 - 82 369 3 561 457 692
1975 158 860 19 357 19 583 7 075 2 503 151 276 12 987 371 641
1976 63 436 41 547 14 584 5 663 280 259 505 30 684 415 699
1977 96 582 213 416 34 189 17 985 25 205 230 521 14 384 632 242
1978 112 709 152 739 55 742 17 010 16 859 566 006 32 172 953 237
1979 99 840 283 899 n.e. n.e. n.e. 1 932 632 313 227 2 629 599a1
1980 164 054 123 889

I

133 644 n.e. n.e. 1 159 117 298 432 1 879 136al
1981 40 719 128 140 55 355 n.e. n.e. 1 103 347 323 696 1 651

i

n.e. = No especificaoos I
= Total de informaci6n d:tsponibleg; = Incluye pesticidas: insecticidas, fungicida y herbicidas

FUENTES: Anuarios Estadísticos de Exteri r de los Estados Unidos Mexicanos. S.P.P. México. 1950 a 1978.
nIormes Anuale, del Banco de México 1979-1981.

"-;;:)



A - 19D R OI C U A

MEXICO: EXPOJTACIONES DE MAQUINARIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO 1950-1981
j Miles de pesos corrientes )

I

Maquinaria
agrico1a Tractores

I
Partes I

Lechería Vinicul tura Mo1ineria
:Avicu1 tura y
agricultura

Industrias
alimentarias Total

1950 3 589 1 797 - 5 - 252 - - 5 643
1951 7 123 5 - 2 - 39 - - 7 169
·1952 5 288 396 - - - 43 - - 5 727
1953 5 922 18 - 29 - 48 - - 6 017
1954 2 552 837 - 2 - 409 - - 3 800
1955 1 603 616 - 12 - 957 - - 3 158
1956 2 939 2 225 - 8 - 634 - - 5 086
1957 2 390 1 071 - 15 - 762 - - 4 238
1958 2 475 2 152 559 96 - 471 20 - 5 773
1959 2 685 5 693 687 21 - 269 23 - 9 738
1960 3 209 4 501 792 - - 139 18 - 8 659
1961 1 802 1 830 2 108 74 - 385 1 173 - 7 372
1962 3 064 2 692 428 - - 88 726 - 6 998
1963 1 927 774 991 4 - 365 2 - 4 063
1964 4 288 1 541 747 - - 29 - - 6 605
1965 1396 1 686 1 018 64 - 862 93 - 5 119
1966 1 ·647 1 747 668 8 - 41 - 4 111
1967 7 289 1 939 706 167 - 22 70 - 10 193
1968 6 506 2 355 1 893 66 - 35 - - 10 855
1969 4 904 1 588 4 866 - - 1 290 194 - 12 842
1970 4 496 1 479 2 094 - - 505 65 - 8 639
1971 9 587 3 340 3 960 93 - 414 150 - 17 544
1972 8 861 5 606 8 702 132 - 614 23 - 23 938
1973 11 633 1 445 7 584 30 - 177 1 - 20 870
1974 33 447 8 478 14 252 1 615 - 384 - - 58 176
1975 42 533 16 379 N.E. 2 85 12 383 3 375 16 825 91 582
1976 40 822 6 778 N.E. 108 14 23 461 5 375 15 376 91 934
1977 72 117 48 854 N.E. 622 6 501 10 936 39 263 :34:'122 212 415
1978 108 897 34 845 N.E. 82 770 22 341 8 241 16 229 191 405
1979 202 257 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E .. N.E. N.E. 202 257a/
1980 198 641 N.E. N.E.

I

N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 198 641a/
1981 227 426 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 227
n.e. no especificado I FlJENTE: Anuarios Estadisticos de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos

total de la infonraci6n disponible especifica&i. SPP. México, de 1950 a 1978 e Inf=nes Anuales del Banco de Méx:ico, 1979 1981

I

I

I

I
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PARIDAD DEL PESO FRENTE AL DOLAR

1950·-1953

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

8.650 pesos

11. 217

12.500

12.498

15.426

22.573

22.767

22.805

22.951

24.515

Fuente: International Financia}. Statistics, promedios
anuales.


