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Estructuray perspectivas
dela industria
de alimentosen México
Rosario Castañón
José Luis Solleiro
María del Carmen del Vqllel

Marco de referenciamacroeconómicodel sector alimentario
a industriade alimentosestátotalmentevinculadaa lasactividadesagrícolas,
pecuariasy acuícolas,pueséstasproporcionanlasmateriasprimasque serán
procesadas
en las diversasramasque integranel sector.La dependencia
de
unafuncióndeproducciónbiológicaparalaadquisiciónde insumossometeala agroindustriaa fluctuacionestantode disponibilidadde materiaprima comode costosde
producción.
Otroselementosimportantes
derivadosde la políticaeconómicaqueincidendirectamenteen el desarrollode la industriade alimentosson:
a
a
a
a
a

La tenenciade la tierra.
control de preciostantode productosterminadoscomo de insumos.
Infraestructurade almacenamiento
y de distribución.
Programasde fomentoa las actividadesagropecuarias.
Protecciónde la industrianacionalde la competenciainternacional.

I Los autoressoninvestigadores
de la uNeu,el primerodel Institutode Ingenierla,el segundodel
Centrode Instrumentos
y la terceradel Institutode Investigaciones
Económicas.
Estetrabajoha sido
financiadopor losProgramas
deApoyo a ProyectosdeInvestigación
e InnovaciónTecnológica
y de la
DirecciónGeneraldeAsuntosdel Personal
Académicode la uNei'r,asícomopor el coNacvi.
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En el casode México, desdela décadade los cuarentashastaprincipios de la de
los ochentas,el gobiernohabíatenido una participaciónactiva en los factoresmencionados.Los siguientesdatosdan evidenciade los instrumentosde política establecidos paraestaindustria.
Respectoa la tenenciade la tierra, la propiedadejidal y comunaltenía carácter
patrimonial(es decir,era inalienable,inembargablee imprescriptible),con lo que se
deseabaevitar la concentraciónde la tierra en pocasmanos.El control de preciosno
sólo abarcabaa los productosconsideradosbásicos,como la tortilla y la leche,sino
también otros productossuntuarios,como camaronesenlatados.En relacióncon la
y distribución,el gobiernoorganizódiversaseminfraestructurade almacenamiento
presasparaestatalesencargadasde comprar granos básicos,almacenarlosy después comercializarlos,y también tuvo un papel importanteen la construcciónde
carreteras.La intervencióngubernamentalen el comerciointerior incluyó uno de los
programasde fomento más efectivos: el denominadoprecios de garantía, mediante
el cual estimuló la inversión en el campo y, por tantoosu crecimiento.Por último,
respectoal proteccionismode la industrialocal, existióun sistemade permisos,arancelesy cuotasque tuvo granfuerzae importanciapara el casodel sectorde alimentos, en el que, por ejemplo, hastajunio de 1985 las importacionesde productos
procesadossujetasa licenciarepresentaban
el 98.1o/o,
mientrasen la agriculturaeran
el95.8oA.
En relacióncon la tecnología,la políticade modernizaciónagrícolainducidapor el
Estado,a partir de la décadade los cuarentasinvolucró a institucionespúblicasde
investigaciónen la difusión de tecnologíassiguiendoel modelo de EstadosUnidos,
incluyendola participaciónde empresaspúblicas de abastecimientoagrícola,para
producir semillashíbridas adaptadaslocalmentey ejercerprácticasextensionistas
paradifundir la tecnologíaconsideradacomo bien público.
Con estetipo de políticas,la tasade crecimientopromedioanualduranteel periodo de 1946 a 1965 fue de 6.10Aen términos de producto interno bruto (nre).Este
desempeñosignificó una pródiga fuente de divisas para el desarrolloindustrial en
generaly parael alimentarioen particular,satisfizola crecientedemandainternade
por una economíaen
alimentosy proveyólas materiasprimasagrícolasdemandadas
rapidaindustrialización.2
Sin embargo,a partir de 1983,el Estadomexicanocambióde una política caracterizadaporun alto gradode intervencionismo,proteccionismoy subsidios,a otra en
la que predominael conceptodel mercadocomo árbitro de la distribución de los
2 Calv4 J. L. ( 1998),"Políticaagrícolaparael desarrolloagropecuario
sostenidocon equidad", enEl
(coordinador),Plazay
Valdés,
México.
sectoragropecuariomexicano,FelipeTorres
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Tabla 1. Etapas y características del modelo económico neoliberal
seguido por México
Primera etapa

(r 982-t 987)
Objeüvo

Tercera etapa

(ree5-2000)

similara
Liberarrecursosinternos Estabilizaciónde pre- Estabilización
paraserviraladeudaexter- cios
enel pela desplegada
riodo1983-1987
nav controlarla inflación

Mecanismos 1.Reducciónde la inversión pública y del gasto
programable
2. Alza de preciosy tarifas del sectorpúblico
3. Reducciónde los salarios reales
4. Restricciónde la
oferta monetariay crediticia
5. Subvaluacióncambiaria

Resultados

Segunda etapa
(r 988-1994)

l. Aceleracióndela apertura comercial
2. Utiluacióndel tipo de
cambio como ancla de
los precios
3. Reducciónde la inversiónpúblicay aceleracióndelapivatización
de las empresasparaestatales
4. Fijaciónde la tasade
incrementode los salariosmínimos

l. Contracciónde la mversióny el gastopúblicos,alzadsp¡eciosytarifas del sectorpúblico
2. Reduccióndel poder
adquisitivode los asalariados
3. Políticamonetariav
crediticiarestrictiva
4. Subvaluacióncambiaria

1. Eliminación del des- l. Avancesen la estabiequilibrio en la cuenta lidad de los precios
corrientede la balanzade 2. Superáviten lasfinanpagos
zas públicas
2. Superacióndel desequi- 3. Déficit comercialenorlibrio fi scaloperacional meQ4267mdden1994)
3. Inestabilidadde precios
4. Contracciónde la demanda
5. Disminuciónde laproducciónde numerosasramasy el empleo

5. Reduccióndel déficit
de la cuenta corriente
(7o/o
en 7994al0.650/o
en

re9s)
6. En 1995,reduccióndel
PIBper capita del8.3o/o
7. Descensoen la inversiónfijabrutadel29Yo
8. IncrementodelTíYo
en latasade desempleo
abierto
9. Descensodel 16.3oA
en el poderadquisitivo
del salariomínimo

Fuente:Elaborado
coninformacióncontenidaenCalv4 J.L. (2000),Méxicomasallá del neoliberalismo.
Opcionesdentrodel cambioglobal,Plazay Janés,México.
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recursosy garantede la inversiónproductivay el desarrolloeconómico.Las etapas
y principalescaracterísticas
del modelo de corte neoliberal seguidopor México se
resumenen la tabla 1.
Bajo el sistemaneoliberal,el desarrollodel sectoragropecuariono ha podido alhastaantesde 1980.Así, por ejemplo,tenemos
canzarlascondicionesprevalecientes
que la producción,en kilogramosper capita, de los ocho principalesgranosen 1999
seredujo27.6%respectoa 1981;la producciónde carnesrojasdisminuyó34.604en
eselapso;la producciónde lecheseredujo 15.5%y la producciónforestalmaderable
fue de 37.4% inferior a la registradaen 1981.Las importacionesde alimentosse
dispararonde | 790millonesde dólares(mdd) en 1982,a 7 274 mdd en 1994y a 8 60I
mdd en 1999.3
La ilversión pública en fomentorural disminuyó 93/% entre 1981y 1999,afectandotanto la necesariaexpansiónde la infraestructuracomo las inversionesrequeridasparamanteneren operaciónla infraestructurapreviamenteconstruida.Además,
el gastopúblico global en fomentorural declinó 74.6%entre 1982y 1999,afectando
partidasestratégicas
de investigación,extensionismo,sanidadvegetal,etc.,y cancelandoapoyosespecíficos,como ocurriócon la supresióndel programade maquinaria
agrícola.a
El campo es el único sector en México que no registra crecimientoy que, al
contrario,decrece.Su productividadesprecaria,lo cual sehaceevidenteal observar
que el 26Yode la poblaciónproduceapenasel60Adel pIenacional.Durantela pasada
administraciónfederal,el rm agropecuariodisminuyó 15% en promedioanualmente,
mientrasque el prs nacionalaumentó2.6yo.sHace una década,Banrural habilitaba
créditos a la producciónque cubrían más de tres millones de hectáreas;en 1999
cubrió300mil.
Como seobservaen la tabla2, el desarrollodel sectoragropecuarioen lasúltimas
dos décadasha tenido un crecimientomuy bajo en comparacióncon los añosprecedentes.El escasocrecimientodel periodo1982-1988tiene su origenen laspolíticas
neoliberalesimplantadaspor el gobierno,lascualeshan generadodoscrisiseconómicas serias,la primera en 1986y la segundaen 1995.La industriaalimentariano ha
escapadoa la inestabilidadeconómicade estascrisis y sigue el mismo patrón de
crecimientoque el sectoragropecuario.Así, las tasasde crecimientomás bajasque

3 Calva, J. L. (2000), México más allá del neoliberalismo, Opciones dentro del cambio global,Plaza

y Janés,
México.
4 lbid.
5 Guerrero,M. (1999),ooCampoMexicano: lo que el rlc se llevó", Expansión,núm.770,pp.220-229.
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Thbla2. Tasasde crecimientomedioanual del pmagropecuario,
alimentarioy nacional(1940-1998)
Periodo

Ind. alimentaria

Agropecuario

Nacional

6.0

I 9 4 0 -I 9 5 0

5 .8

19 5 0 -I 9 6 0

4 .2

I.J

6.1

1960-t970

5. t

6.3

7.0

t970-1,982

4 .2

4.9

6.2

l 982-1988

0 .5

0.5

0.3

r 9 88-I 998

1 .5

3.8

J.Z

Fuente:Núñez,I. (2000),"Acumulación de capacidades
e industrial
tecnológicasagropecuarias
y en el modeloliberalizador".Véasecapítulomás
alimentariaen el modelosustitutivode importaciones
adelante.

ha tenido estaindustriadesde1940han sido de 0.5 y l.5Yo paralos periodos 19821988y 1988-1999,respectivamente.
A pesardel pobredesempeñoque ha mostradola economíamexicanaen general,
y los sectoresagropecuarioy alimentarioen particular,bajo el modeloneoliberal,no
seprevéncambiosa éste,por lo que la industriaalimentariadeberábuscarla mejor
manerade desarrollarsesobre las basesde la aperturacomercial.

El sector de alimentos6
La actividad manufactureraen México estáintegradapor nueve ramaseconómicas:
alimentos,bebidasy tabaco;textilesy prendasde vestir;papel,imprentay editoriales;
6A lo largo de estedocumentose utilizará el término de "sector alimentario"para designarala
actividadeconómicade "alimentos,bebidasy tabaco"en la cual se incluyenlas siguientesl3 ramas
económicas:industriade la carne,productoslácteos,conservasalimenticias,beneficioy moliendade
cerealesy otros productosagrícolas,productosde panadería,moliendade nixtamaly fabricaciónde
tortillas,aceitesy grasascomestibles,industriaazucaÍera,coco4 chocolatey artículosde confitería,
otrosproductosalimenticios,alimentospreparados
paraanimales,industriade lasbebidas,industriadel
tabaco.
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química,petroquímicaycaucho;productosmineralesno metálicos;industriasmetálicas básicas;maquinariay equipo; otras industrias.Entre éstas,destacala rama de
alimentos pues posee la importanciaestratégicaque le otorga el hecho de ser la
encargadade suministrarlos alimentosparauna poblacióncreciente,ya que su operación permite conservarlos alimentosdesdeque se obtienenhastaque se pueden
consumir,el mantenimientode excedentes,la generaciónde valor agregadoal producto y la satisfacciónde nuevasnecesidadesde consumo.Además,tiene un alto
pesoespecíficoen la economía.De hecho,duranteel periodo 1994-1998estaindustria contribuyó con25.I% del valor agregadobruto; 24.7% de la producciónbruta;
17.4%de las remuneraciones
de asalariadosy 19.5%del personalocupado.
En cuanto a su evolución reciente,la décadade los sesentascorrespondea un
periodoexpansivoy de consolidaciónde la industriaalimentaria.Duranteel periodo
y la ocupación
1960-1965los establecimientos
de estaindustriaaumentaron25.106
pre
97.6%. La tasade crecimientopromedioanualdel
en la década1960-1970fue de
5.9%.Sin embargo,en el quinquenio1975-1980sucedióunade lasmayorescrisisde
la rama,al decrecerel númerode establecimientos2l.loA,aunquela ocupacióncreció 3.106.De 1985 a 1988,la industriaalimentariamexicanalogró recuperarse
e
incluso superarlos nivelesanterioresde crecimiento;sin embargo,la ocupaciónresintió las inerciasnegativasprecedentes
y apenascreció 2.1%. Es importanteseñalar queduranteel deceniode 1980,la industriadealimentoscrecióa unatasapromedio
anual del2.4Yo,superiora la de la industriamanufactureraen su conjunto.Sonvarias
las razonesque puedenexplicar el crecimientode la industriaalimentariadurante
estadécada.Sin duda,la más importantees la desaceleración
generalde la economía
mexicanaen su conjunto,que setradujoen menoresingresosy en modificacionesde
Thbla 3. Crecimientoporcentualanual promedio del prn
de la industria manufacturerav alimentaria

r 960-I 970

I 970-I 980

I 980-I 990

I 9 8 3 -t 9 9 9 *

Manufacturera

7 .8

6.3

2.0

3.2s

Alimentaria

5 .9

4.9

2.4

2.9s

Industria

* Calv4 J.L. (2000),Méxicomásallá del neoliberalismo.
Opcionesdentrodel cambioglobal,Plaza
y Janés,México.
Fuente:Shwedel,K. (1994)."La competitividaddel sectoragroindustrial",en Clavijo, F. y Casar,
J. (coord.),La industriamexicanaen el mercadomundial:elementos
para unapolítica industrial,nce,
México.
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lospatrones
deconsumo,conunatendencia
a un mayorconsumodebienesbásicos,
económica
en especialalimentos.Ahora bien,duranteel periodode recuperación
reciente,de 1988a 1993,laindustriaalimentariareivindicósu carácterdinámico,
relativodel poderadquisitivodealgunosgruposde la
coincidente
eonel incremento
a la diversipoblación,el controlrelativodela inflacióny el retomodelastendencias
ficacióndel consumo.T
Estecomportamiento
dela industriaalimentaria
sólopuedeserexplicadoconsidepodemos
menciorandovariosfactoresqueinfluyensobreella.Entrelosprincipales
narlossiguientes:

.

Reestructuracíónfamiliar: cada vez es más común observar que tanto el
hombre como la mujer trabajan fuera del hogar, lo cual establececambios
importantesen la demandade alimentosprocesados.
Disminución del tiempopdro preparar los alimentos,lo que representaun
factor adicionalpara el crecimientode la demandade productosprocesados,
listos parasu consumo.
Oscilacionesen el ingreso.Siendoel de alimentosun sectorque suministra
bienesbásicos,secastigael consumode otro tipo de productosantesde sacrificar a éstos(sobretodo en estratossocialesmedios).
Aproximadamente el 44% del consumo de las familias de bajos ingresos
está conformado por cereales (maíz y sus derivados). A medida que se
incrementanlos ingresos,el consumotiendea diversificarse.
Los centros urbanos siguen creciendo sin controf lo cual reduce la disponibilidad de tierra cultivabley mano de obrapara lastareasdel campo,mientras
aumentala demandade alimentosprocesadosy aspectosnegativoscomo la
contaminación.
Los canales de distribución se han amplíado con las grandestiendas de
autoservicios,las cualeshan proliferado en número,variedad,distribucióny
serviciosque ofrecen.
La desregulaciónde los precios ha contribuido a que las empresaspuedan
fijar susprecioslibremente,mejorar susutilidadesy, de estamanera,recuperar
sus inversiones,lo cual ha constituido un incentivo a la inversión privada,
principalmentede grandesempresas.

7Torres,F. y Gasc4J. (1997),"Laorganizaciónproductivade la industriaalimentariaen México",
enComercioExterior,diciembre,México,pp. 1018-1023.
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Los hábitos de consumoy la demanda se han diversíficado. De un mismo
producto se tienen varias versiones,según el nicho de mercado al que vaya
jóvenes,adultosmayores,etcétera).
dirigido (bebés,niños,adolescentes,

Desempeño
de la industria alimentariaen la última década
El dinamismode la industriaalimentariacontinuó observándosedurantela última
décadaa pesarde una política económicade aperturacomercialsin control,de insuficientesprogramasde apoyoy fomento,y la sorpresivamacrodevaluaciónde 1994.
Con relación en la producción bruta,la remuneraciónde asalariadosy personal
ocupado,la industriade alimentosno ha tenido cambiosbruscosduranteel periodo
1991-1998.Respectoa la producciónbruta,ha tenidoun crecimientoleve,pero soste-

Tabla 4. Tasasde crecimiento y contribución a las manufacturas de la producción bruta, el personal ocupado y las remuneracionesde asalariadosde la
industria de alimentos (1991-1998)
Producción bruta
Año

t99l
1992
t993
1994

r995
r996
r997
1998pl
Prom.
periodo

Personal ocupado

Remuneración
asalariados

Crecimientc Cont. a las Crecimienta Cont. a la Crecimiento Cont. a las
anual (%) manuf. (%) anual (o/o) manuf, (%o) anual (%) manuf, (%)

26.s 6

3.16
0.68

26.46

1.21

2 7 .t|

- 2.33

2 .8
2 .5
5 .4

24.76

2 2 .9
2 2 .2

1.56
l. l

2.7

t9.41
I 9.53
20.04
20.23
20.87
19.83
18.43
17.92

3 .0 6

2s .46

0.93

19.5

4 .2 9
2 .6

26.57

2 7 .2 5

2.8
0.4

1 6 .l5

26.95
17.49
10.5
12.47
25.95
21.99

16.5I
17.8
18.1

23.5

18.34
17.64
16.48
l6 . l

19.88

t5.22

p/ Preliminar.
Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde datoslocalizadosen el InstitutoNacionaldeEstadística
Geografía
e Informática(rNecr),El sectoralimentarioen México,1997 y 2000.
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Tabla 5. Balanza comercial de México: sector manufacturero
y sector alimentario (miles de dólares)
1992

tJ

())

1993

1994

Importación
total (cif)
64 213 328 67 547 207 81 985 743
Exportaciones
totales
46 r95 623 51 885 965 60 882 218
Balarza
comercial total-l8 017 705 -'1,5661 242 -21 103 525
Importaciones
manufacturas 44 633 300 45 710 900 54 844 200
Exportaciones
manufacturas 17 506 100 20 650 000 24 809 500
Balanza
comercial
manufacturas -27 127 200 -25 060 900 -30 034 700
Importación
alimentos
3335575
3356160
3988860
Exportación
alimentos
1364821
1589639
1895620
Balanza
comercial

alimentos -l 970 754 -1 766 521 -Z 093 240

I99s

1996

1997

1998

1999

74 427 570 91 978 719 ll3 120 221 129 072 188 146 172 952
79 54T 552 95 999 736 110 431 390 lI7 459 557 136 703 352
5 113 982

4 021 017

-2 688 83I

-11 612 631

42 705 700

52 970 900

67 721 300

76 056 900 82 889 100

36 289 000

44 106 400

50 447 300

53 467 200 59 223 100

-6 416 700

-8 864 500

2616321

3115459

3586969

3931068

4166618

2528475

2930279

3324726

3507512

3844769

-87 846

-185 180

-262 243

-423 556

-321 849

-9 469 600

-17 274 000 -22 589 700 -23 666 000

Fuente:Elaboradoa partir de datoslocalizadosen rNEGr.
El sectoralimentarioen México.1997v 2000.
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nido; el mayor incrementosepresentóen 1998,cuandofue del 5.4%.El crecimiento
promedioanualfue de 3.06%; su contribucióna la produccióntotal de las manufacturas decrecióa partir de 1996, siendo en promedio 25.4oA.Esta situaciónpuede
explicarseparcialmentepor la recuperacióngradualde la economíamexicanadespuésdel colapsode diciembrcde 1994,lo que significa que la distribucióndel gasto
principalmenteen la adquisiciónde alimentos.
familiar dejó de concentrarse
Respectoal personal ocupado, a pesar de que la industria de alimentos sólo
mostródescensoen 1995,su desempeñono fue muy bueno,puesel incrementoproparael periodo1991-1998,fue detan sólo
remuneradas,
medioanualde ocupaciones
0.93yo,mientras que el de la industria manufactureraen general fue de 2oA.La
participacióndel sectorde alimentosen el personalde la industriamanufactureraes
importante,puesen los últimos ocho añosha contribuidocon el19.5oAen promedio.
Las remuneracionesde asalariados del sector alimentario presentaronun crecimiento constante:el promedio de la participaciónen el conjunto de la industria
manufactureraen el periodo 199l-1998 fue de 19.8oA,el año de menor crecimiento
fue 1994(10.5%);sin embargo,el porcentajede participaciónde lasremuneraciones
del sectoralimentarioen las manufacturastotalesfue máximo precisamenteen ese
l6.lYo,queeslamismaparticiaño(l8.lyo),disminuyendoposteriormentehastael
paciónmostradaen 1991.
En materiade comercioexterior,larelación de exportacionesdel sectoralimentario
respectoa las exportacionesmanufacturerastotales ha decrecido,al igual que el
cocientede importacionesalimentariasrespectoa las importacionesmanufactureras.Esto significaque el sectorha perdidoimportanciarelativa en el comercioexterior de manufacturas.Por otro lado, labalanzacomercialha sido negativaduranteel
periodo1992-1999.En 1995,con la bruscadevaluaciónde diciembrede 1994,el nivel
de importacionesdescendióy las exportacionesaumentaron;sin embargo,el saldo
negativode la balanzacomercialvolvió a crecer,puespasóde 87 846 000 dólaresen
1995a32I 849000 dólaresen 1999.

Desempeñode las claseseconómicasde la rama alimentaria
La rama de alimentos,bebidasy tabacoestácompuestapor l3 clasesde actividad
que incluyenindustriade la came,productoslácteos,conservasalimenticias,beneficio y moliendade cerealesy otros productosagrícolas,productosde panadería,molienda de nixtamal y fabricaciónde tortillas, aceitesy grasascomestibles,industria
az;f,carera;
cocoa, chocolate y artículos de confitería, otros productos alimenticios,
alimentospreparadospara animales,industriade las bebidase industriadel tabaco.
En conjuntoagrupana 45 clasesindustriales.
24
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ha
en la últimadécadadecadaunade lasclaseseconómicas
El comportamiento,
oomoseilustraen la siguientesección.
sidoheterogéneo,

Produccíón bruta
Las clasesque ocupan los primeros lugaresde producción son carnesy lácteos,
molienda de maí2, otros productosalimenticios,refrescosy aguasy molienda de
trigo. Carnesy lácteoses la más importante,puesha tenido un desempeñobuenoy
sostenido;en relacióncon la producciónbrutaduranteel periodo l99l - 1998,su participación dentrodel sectorde alimentosy bebidases cercanaal30Yocon un crecimiento promedio anual del 4.106;los peoresañosdel periodo fueron 1995, 1996y
1997,añosen los que sólo creció al1.5% anual;es importantedestacarel hechode
que estaclaseeconómicano tuvo ningún descensoen la producción.
La moliendade maizocupael segundolugar en lo que respectaa la participación
del sector(14.6%promedioanual del periodo 1991-1998);sin embargo,su crecimiento anualha sido uno de los másbajos,con tan sólo el 2.2% de promedioanual.
Tabla 6. Producción bruta. Crecimiento anual de las ramas
del subsectorde alimentos
Rama

1992

Carnesy lácteos
9 .6
Prep.Frutasy leg.
t2 .3
Molienda de trigo
0 .1
Molienda de maíz
2 .3
Beneficiode café
4.2
Azúcar
-2.6
Aceitesy grasas
comestibles
4 .3
Alimentos balanceados3 .s
Otrosprod.alim.
r.7
BebidasalcohóI.
-1.9
Cewezay malta
7.r
Refrescosy aguas
1.8

1993 1 9 9 4

1995 1996 1997

4 .6
-0 .2
1 .0
2 .8
-6.6
13.8

1.3
0.1
t.2
3.0
-0.7
17.5

4.4
5.1
4.2
3.0
0.5
-9.2

2 .9 2.6 - 2.5
-0 .9 - 0.8 - 7.7
t.6
3.1
0.6
-14.3 1.3 -n.7
4.6
3.3 -0.9
4.8
7.5 -3.1

1 9 9 8p / P ro me d io

1.3 r .9
s.4
6.7 r 2.2
9.1
1.1 1.8
4.6
2.5 - 0.1
1.6
7.0 -5.2 -l1.0
7.9 -2.0
3.3
0.5
- 5.6
5.0
7.2
s.5
4.0

- 3.3
2.3
7.8
2.6
8.0
t.6

6.4
I 1.5
8.7
-2.2
8.1
n.2

4.1
6.5
2.0

2.2
-1.7
4.1
1.6
0.3
4.1
1,f

5.1
4.0

p/Preliminar.
Fuente:Elaboradoa partirdedatoslocalizados
enrNzct,El sectoralimentarioenMéxico,1997y 2000.
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En el rubrode la producción,es importantedestacaral sectorde frutasy legumesla
bajaaltotaldealimentosy bebidas,
bres,el cual,aunquetieneunacontribución
promedioanualfue de 6.5%.
ramamásdinámica;su crecimiento
enproducciónson
Porotro lado,lasdosramasquemuestranel peordesempeño
ambastienenla participala de beneficioy moliendade cafey bebidasalcohólicas;
en su
y hanmostradoun descenso
respectivamente,
ción másbaja,2.l%y 2.2o/o,
Tambiénes importanteseñalarque
respectivamente.
producciónde L7% y 2.7o/o,
no muestranunatendenciaclarade producción;unosañoshan
ambasactividades
mientrasque en otroshay caídas
su desempeño,
logradomejorarsustancialmente
de producciónde la industriade lasbebidasen
Por ejemplo,el descenso
drásticas.
a 1994.
1995cayóll.7% respecto

bruto
Valoragregado
Las tres primerasclaseseconómicasson, en orden descendente,carnesy lácteos,
otros productosalimenticiosy moliendade maíz;su participaciónen el sectores de

Tabla 7. Valor agregadobruto. Crecimiento anual de las ramas
del subsectorde alimentos
Rama

Carnesy lácteos
Prep.Frutasy legumbres
Moliendade trigo
Molienda demaiz
Beneficio de café
Azúcar
Aceitesy grasascomestibles
Alimentos balanceados
Otrosprod.alim.
Bebidasalcohólicas
Cewezay malta
Refrescosy aguas

t995

I 996

1.1
6.6
1.5
2.0
7.7
7.8
0.5
-5.6
4.9
6.7
5.4
4.0

0.1
-0.9
1.9
2.3
-1.8
t7.5
-2.s
-7.7
0.5
-r2.9
-1.0
-3.2

I 997

3.1
r2.l
1.8
0.8
4.3
-2.0
-3.3
2.3
8.1
2.1
8.0
1.6

1998p/ Promedio
6.0
8.9
5.1
t,7
-r2.1
aa
J .J

6A
11.5
10.2
-3.1
8.1

n.2

2.6
6.7
2.6
1.7
-2.6
6.7
0.3
0.1
6
- 1.8
5.1
3.4

P/Preliminar.
Fuente:Elaboradoa partir de datoslocalizadosen INEcI,El sectorAlimentarioen México,2000.
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No obstante,parael casode la carne,
2l.3yo, 18.5%y l2.6Yo,respectivamente.
lácteosy maí2,hay que destacarque éstosson sectorespoco dinámicos,puessu
anualno llegaal3Yo.En tanto,por ejemplo,el sectorde frutasy legumcrecimiento
bresha mantenidoun crecimientopromedioanualde 6.7%parael periodo19941998.
la clasequemostróel peordesempeño
Nuevamente,
fue la de beneficiode café,
participación
el L7oA,
del valor agregado
bruto,dondetan sólorepresentó
tantoen
dondeparaelperiodo1994-1998
el valorbrutodecreció2.6%.
comoencrecimiento,

Personol ocupado
La clasecon más personalocupadoes la de moliendade trigo con el 17.6Yo,seguida
de otros productosalimenticios(15.8%), refrescosy aguas(15.8%) y carnesy lárct e o s( 1 5 .4 %).
En cuanto al crecimientoanual, la variable de personalocupadomuestrapeor
desempeñoque la de produccióny valor agregadobruto, puesde las 12 clasesestudiadasen cinco hubo decrementosduranteel periodo l99l-1998, en cuatro el
crecimientofue menor del1.5% y sólo la de frutasy legumbrescreció a más del3Yo
promedioanual.Aunque todas las actividadeseconómicasmostraronen algún año un
decrementoen personalocupado,la del café, azicar y aceitesy grasasse caracterizaronpor tener decrementosen al menoscinco de los ocho añosanalizados.

Remuneracionesa asalariados
Laramade refrescosy aguases la que muestraun valor muy superioral restode las
actividadeseconómicas;contribuyecon el 26.1% de las remuneracionesdel sector
de alimentos.Le siguen otros productosalimenticios (18.2%o),molienda de trigo
(14.9%),y carnesy lácteos(14.4%).
El crecimientopromedioanualexperimentadopor las ramasde bebidasalcohólicas, cervezay malta, y refrescosy aguases el más alto del sector(17.7yo, 17% y
16.9%);éstecontrastaenormementecon la industriadel café, donde las remuneracionesdecrecieronen 3.2Yopromedioanual.Hay que remarcarque cuandose dividen las remuneraciones
totalesentreel personalocupado,las industriasde bebidas
alcohólicasy cervezay maltamantienenlos primeroslugaresy, aunquerefrescosy
aguas se encuentraen tercer lugar, es importante destacarque la diferencia entre
éstey los otros dos es significativa(46Y, de diferencia).
27
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Adicionalmente,tambiénesconvenientedestacarque en 1995sólo lastresramas
de mayoresremuneracioneslograron tener incrementosrespectoal año previo.

Valor agregado bruto/personal ocupado
En este indicador de productividaddestacantres ramas:.eervezay malta; bebidas
alcohólicasy aceitesy grasas,las cualesestánmuy por arriba de las demás.Uno de
los factoresque han contribuidoa estehechoha sido la adquisiciónde tecnologías
más eficientes.
Curiosamente,la ramaque presentael indicadormásbajo es la de frutasy legumbres, esto lleva a la reflexión de que es altamenteprobableque su desempeñose
finque en ventajascomparativas,como el bajo precio de la mano de obray clima, lo
que puedellevarla a un crecimientopoco sostenidoal tenerque enfrentarla competencia de otras naciones,donde factorescomo el tecnológicoy la especialización
tienen mayor peso.

Las clases económicascon mejor desempeño
Despuésde analizarlos principalesindicadoreseconómicospor clasede actividad,se
observaque hay sectoresque han podido salir bien libradosde las crisis económicas
y han logradomantenersu participacióndentrodel sectoralimentario,los nivelesde
producción,valor agregadoy eficiencia.Entre las ramasque invariablementese encuentranen los primeroscinco lugarespara los indicadorespresentadosse encuentran: carnesy lácteos,moliendademaí2,aceitesy grasas,bebidasalcohólicas,cervezay malt4 y refrescosy aguas.
Seríadifícil explicar medianteun solo factor las diferenciasencontradasen cada
propiasde cadauna
una de las ramas,pueséstastieneninfluenciade las características
de ellas.Por ello, a continuaciónse proporcionanlos elementosque, en cadacaso,
puedenexplicar el desempeñode las ramasmás exitosas.

Productoscárnicos
El rastro es la fase en que propiamente se inicia la industrialización de cerdos y
bovinos.Existen cuatrotipos de rastros:los municipaleso locales,los privados,los rr
(Tipo InspecciónFederal),y otros (incluye matanzaclandestina).Los rastrosrr
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llevanun mejor control de calidade higieney lasprincipalesempresasdel sectorlos
ttilizan.
El obradorconstituyela segundaetapadela industrialización;aquí se efectúael
despieceo desbaratadodel animal, obteniéndosediversos cortes según se trate de
carnepara consumodirecto o parauso industrial.
Los obradoressurten a diversosagentes:tablajeros(carne cruda), el sectorde
frituras (en el caso del cerdo parala elaboraciónde cuero, chicharrónprensadoy
manteca),viscererosy empacadorasno integradasverticalmente.
La industriaempacadora(carnesfrías) es la que añademayor valor agregadoa
los productos.Éstademandade los obradoressóló algunaspiezasdel animal sacrificadoevitandola grasa;en 1993lasempresasempacadoras
ya demandabael 30%de
la oferta de carne en canal.
La producciónde la industriaempacadoraesdistribuidapor medio de doscanales
de distribución:lastiendasde autoservicio,quecomercializan45Yodelos productos,
y el mercadodetallista,que distribuye otro55yo.
La incorporaciónde la carnede pavo (sustituciónde carnede porcino) y de las
pastasde carne de ave (sustituciónde carne de res y cerdo) ha permitido que la
industriaempacadoraincrementeen forma significativa susnivelesde producción,
mismos que en el lapso 1990-1995crecieroncon una TasaMedia de Crecimiento
Anual (rvrca)de 6.3Yoparaalcanzar 401000toneladas.Es importanteseñalarque la
incorporaciónde pastade ave sólo se inició a principios de los añosnoventa.
Seestimaque la participaciónde la carnede porcino en el contextodel consumo
de carnespor parte de la industriaempacadoraha disminuido,pasandodel 70%o
en
1990 a solamente43Yoen 1997,en tanto que la de ave pasó del 5% al 47vo en el
mismolapso.
De acuerdocon el ConsejoNacional de Empacadoresde CarnesFrías,el consumo anualper capita de carnesfríasy embutidosseduplicó durantelos últimos cinco
añosal pasarde 2.8 kilogramosen 1994a 5.2 en 1999;las carnesfríasrepresentanel
1,5%del consumode carneen México.sTambiénla producciónse incrernentóen el
mismoperiodo,pasandode286mil toneladasa 430 mil toneladas.e
En l999,la producciónde carnesfrías tuvo la siguientedistribución:50%jamones,35Yosalchichas,
80/opastelesy mortadelasy el7Yochorizos,tocinosy especialidades.
8 ConsejoNacional

de Empacadoresde CarnesFrías y Embutidos,A.C., sin fecha,Estadísticas,
sitio-enIntemet:http://www.cnemexico.org/new
I
e Sánchez,C. y Zapata, (2000),
C.
"Crececonsumode carnesfrías en México,,,El Norte,Nuevo
León.México.
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a 527
Lasventasen 1999fueronaproximadamente
de | 320mdd,equivalentes
por cercade 450 empresas
Estaramaestáconformada
de todoslos
mil toneladas.
y grandes
desdeempresas
micro,demenosde cincoempleados,
tamaños,
medianas
quegeneranensuconjuntoun totaldealrededor
de35 mil empleosdirectosy 25 mil
por siete
indirectos;sinembargo,aproximadamente
80Yodelmercadoescontrolado
empresas,
entrelas quedestacan
Sigma(45%del mercado),
AXA (26yo,incluyea
Zwan)y Bafar(10%).'0,"
Las exportaciones
de carnesfrías representan
sólo 2Yode la produccióntotal
países
enfocándose
a paísesdeCentroamérica,
El Caribey algunos
delMedioOriente.

Lácteos
Existentrestipos de agroindustrialáctea:empresaspasteurizadoras,
industrializadoras
de lechey elaboradorasde derivadoslácteos.l2
I. Empresaspasteurizadoras:el 48Yose localizan en el centro del país, 44.5%o
en el norte y el7 .8oAen el sur.Tiendena concentrarseen los grandescentrosurbanos del país. Entre las más importantes se encuentranLala, Alpura, Parmalat, San
Marcos, Evamexy Mi Leche,con una gran variedadde presentaciones.
Las empresaspasteurizadoras
cuentancon una capacidadagroindustrialinstalada
en conjuntode 4 mil 300 millonesde litros por año;sin embargo,sóloseutiliza 45o6.t3
La liberalizacióndel preciode la lechepasteurizadaen diciembrede 1996marcó
una nuevaetapaenla política de precios.La liberalizacióntotalsedio hastaenerode
1998 y dejó sin referenciaal ganaderoproductor,por lo que la negociaciónquedó
sujetaa lo que el compradorestuviesedispuestoa pagar.
Cada habitanteconsumecerca de 36 litros de leche por año, lo que representa
una cifra cuatrovecesmenor que la de los refrescos.
2. Empresas industrializadoras de leches: incluye leche evaporada,condensada y en polvo. En estesector,Nestlé es la que domina todo el mercadode la leche
tolbid.
I I Hernández,L.(1999),'oMegafusión
en el mercadode carnesfrías",El Financiero,3 de septiembre,México,D.F.
t2 De la Rosa,N. (1996),La agroindustrialáctea como alternativarentablepara losproductores pecuarios: propuestapara la creación de una agroindustria láctea regional en la costa de
Oaxaca, Tesis,UniversidadAutónomaChapingo.
r3Álvarez,A. ( 1999),"El sistemalecheroen México: situacióny perspectivas"Acontecerbovino,
,
febrero-marzo.
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y evaporada,
principalmente
apartirde 1984cuandoadquirióCarnation
condensada
quela fabride la lecheen polvoexistenvariasempresas
En el segmento
Company.
puestoqueéstadocompetencia
algunaparaNestlé,
can,peroqueno representan
mina 97% delmercadode la lecheen polvo enteray descremadayen un 59oAla
4
leche'o maternizada".t

3. Empresaselaboradoras de derivados lácteos. Procesanquesos,mantequilla, yoghurt, crema,flanes,etc.Las empresasmásrepresentativassonDanone,Nestlé,
Darel, Delsa, etc. Es importantedestacarque recientementelas empresasnacionales que se dedican a la pasteurizaciónde leche comenzarona incursionar en este
mercado.En el caso de los quesostambién se encuentrala presenciade Nestlé y
otras grandestrasnacionalescomo Kraft.
y 1 390 establecimientosdedicadosa
Se estimaque existen 108 pasteurizadoras
la elaboraciónde queso,cremay mantequilla.Hay másde 357 empresasproductoras
de cajetay otros productos.r5
De acuerdocon la Secretaríade Agricultura, Ganadería,DesarrolloRural, Pesca
y Alimentación (sacenra),la producciónnacionalde lechebronca asciendea poco
más de 8 mil 800 millones de litros, de los cuales4mil487 millones (50.9%)se
canalizana su industrialización líquida; 887 millones para su presentaciónen polvo
(10%), en tantoque la cantidadrestante(3 600 millones) esutilizadaparala elaboración de productosderivados(40.9%).16
La inversión extranjeradirecta acumuladaparael periodo 1989-1994fue de 312.2
mdd.Es importanteseñalarqueen dicho periodola inversióndecreciódramáticamente;
así,de 124 mdd en 1989sepasóa 0.4 mdd en 1994.t7
Dentro del sectorde alimentosdestacael yoghurt, cuyo consumovive un buen
momento.Reflejo de ello esque de 1996aI2000 el valor del mercadologró un crecimiento vertiginoso,al pasarde 400 a mil mdd y, para eI2005, se estimaque podría
llegara dosmil mdd con las marcasNestlé,Danoney Yoplait (de SigmaAlimentos),
Alpura y Lala, así como con la participaciónde otrasempresasmás pequeñas.
Dentro de los dulcesde leche,lacajetaesel principal producto;sin embargo,este
rubro también comprendea los siguientes:leche condensada,natilla, chicloso,ja14Del Valle,M.C. et al., (1996),"EI sistemade lechey lácteosenMéxico: viabilidady perspectivas
de desarrollo",ComercioExterior, vol. 46, núm 8.
r5Del Valle,C. ( I 996),"La innovacióntecnológicaen la producciónde lechey lácteosen México.
Posibilidadesde desarrollodel sector",en J. L. S. y M. C. del Valle (coords.),Posibilidadespara el
desarrollo tecnológico del campo mexicano,Cambio XXI, México.
r6"Guerrade leches"(2000),Alto Nivel,lo. dejunio, México, D.F.
t7Expansión,vol. XXVII, marzo 1995,nrlm. 660, pp.33.
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moncillo,flan,cocada,obleaconcajetay chongoszamoranos.
De acuerdoconesta(incluidasfamiliares
dísticasdelnecr,existenenMéxicomásde7 mil500 empresas
y artesanales).18
En el casode leche utilizadapara lechesprocesadasha sido importanteel papel
de Nestlé parala organizaciónde los productores,así como parala diseminaciónde
tecnologíasy controlesde calidad que seande provechopara la trasnacional.le
Por

no hayqueolvidarquedebidoa supodertambiénejerceun controlsobreel
supuesto,
precio.
Un rasgocaracterístico
del sectorlecheroes que,a pesarde queen los últimos
crecióy lasimportaciones
cincoañosla producción
bajaron,depende
aúnfuertemente de lasimportaciones
de lecheen polvo.2o

Moliend a de maíz?r
La inversión extranjeradirecta en el sector de beneficio de cerealesfue de 318
millones de dólares,lo que representóel 17.9oAdel sectoralimentarioen 1998.22
En
el sectorde harina de maíz destacanGrupo Masecay Minsa.
Masecanació en 1949 en Nuevo León. Particularmenteen la última década,ha
mostradouna expansiónmuy rápidahastallegar a controlarelTlYo del mercadode
harina de maíz en el país.Masecatambién se ha extendidoa los EstadosUnidos y
Centroamérica.Las ventas de esta empresaen 1998 fueron de | 394 mdd y sus
utilidadesde 104.4millones. Más del 50Yode los ingresosdel año pasadofueron
productode susventasen los EstadosUnidos y 7% de las realizadasen Centroamérica.23
Por su parte,Minsa se constituyócon la comprade la empresaparaestatalMaíz
IndustrializadoConasupo,S.A. de C.V. Las plantasharinerasde Minsa tienen una
r8Secofi,Canacintra(2000),Guíasempresariales.
Cajeta,Limusa,México.
te Álvarez,A.,Barajas,V. y Montaño,E. (1997),"La reorganizacióndelsistemalecheroinducida
por la Nestléen la Fraylesca,Chiapas", ComercioExteríor, vol. 47, núm. 12.
20Entre 1980y 1997laproducciónnacionalcreció160/o;mientras
quelasimportaciones
lo hicieron
en79o/o.
Posteriormente,
duranteel periododevigenciadel Tratadodel Libre Comercio(rlc), la producción creció7oAen contrastecon una caídade ll%o de las importaciones.
21ComisiónNacional delMaiz Industrializado,1994,La nodernizaciónde la industriadel maíz
para consumohumano.
22Hemández,E. (1999),"Las cadenascomercialesimpactana las agroindutrias",Agrobusiness,
p.7, diciembre.
23Hemández,tJ.(1999),"cRUMA.
pp. 135-141.
Expansión,num.770,
¿Quiénlo iba a pensar?",
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capacidadtotal de producciónde 637 mil toneladasmétricasanuales.Susproductos
incIuyen maiz nirtamalizado, harinay torti IIasempacadas.
El valor del mercadonacionalde harina demaízsecalculaen I 500 mdd y el de la
tortilla se estima en 3 500 mdd, por lo que se esperaque las empresasharineras
continúencreciendo,dado el atractivo de estemercado.
Uno de los principalesproblemasque enfrentala industria delmaízes el desabasto
de la materia prima, por lo que las importacionesde estegrano no se hacenesperar
(en 1974el valor de las importacionesde maiz se multiplica por cuatro en relación
con el año anterio4en 1975por dos en relación con 1974;en 1983,con una importación que multiplica por 14.4vecesla de 1973).En 1999las importacionesde maíz
erande alrededorde cinco millones de toneladas.
La diferenciade costosdelmaiznacionalrespectoal de los EstadosUnidos es un
factor que contribuye a promover las importaciones.De acuerdocon el Director de
laCámaraNacional deMaizlndustrializado,2amientras elmaízproducido en México
cuesta140dólaresportonelada(dls/ton),el de los EstadosUnidos cuesta120dlsiton
(incluyendoya los costosde impuestosy transporte).Seestimaqueel consumoanual
de maíz por parte de las harinerases de ocho millones de toneladas,demandaque
solamentepuedeser satisfechacon importaciones,dado que las condicionestecnológicas actualesno permiten aumentarla producción sustantivamente,pues los rendimientossiguenen nivelesmuy bajos(alrededorde dos toneladaspor hectárea).Así,
atenderla demandainsatisfechasignificaríaabrir al cultivo más de 2.5 millones de
requerimientosde inversióny presiónsobrela fronhectáreas,con los consecuentes
tera agrícola,el medio ambientey la biodiversidad.Lo anteriorhaceevidenteque la
autosuficienciaen el abastode este insumo básico dependede que el país pueda
incorporarinnovacionesradicales.
Con la finalidad de disminuir los problemasdel abastode maiz,Masecaha promovido la formación del Club delMaíz como un mecanismopara garantizarla materia
prima de maneraoportunay a costo competitivo.El Club del Maíz estableceuna
organizacióncon el productor para fomentarel cultivo mediante alíanzasfinancieras,
comercialesy tecnológicas.2s
Así, bajo estenuevo esquemade producciónel rendimiento del maiz registrado por Masecaen 1998 fue de 4.8 toneladaspor hectárea,
cifra superioral promedio nacional,que en el mismo año fue de 2.2 toneladaspor
hectárea.

2aComunicaciónpersonal.
2s(1999),"Alianzasestratégicas,
AgrobusinesJ,p. 3, septiembre.
fórmula de éxito paracrMSA".
aa
JJ

EsTReTBcIeS coMPETITIVASDE LA INDUSTRIAALIMENTARIA

a travésde lo quedenoMinsaha iniciadotambiénla integración
deproductores
Minsa.26
minalasAsociaciones

Aceitesy grasasvegetales
en el paísdesdeel siglo xrx, su
A pesarde que la industriaaceiteratieneantecedentes
desarrollocomo proveedorade aceitescomestiblesno tiene másde seisdécadasy su
modernizaciónesrelativamentereciente,inducidapor modificacionesen el patrónde
consumourbano,por la caídade los precios internacionalesdel algodóny por su
pérdida de importancia dentro del patrón de cultivos, ademásdel proceso de
ganaderización
de la agriculturaque impulsó la expansiónde cultivos como soyay
c¿irtamo.
En la ramade aceitesvegetales,la mayoríade las empresassongrandesy medianas.Su estructurase divide en las áreassiguientes:27
a
a

La industriamolinera,que obtieneaceitescrudosy pastasproteínicas.
La industriaintegrada,que lleva a cabola molienday los procesosde refinación
e hidrogenaciónde los aceitescrudos,hastallegar a los productosterminados.
La industriaque realizasolamenteel procesode refinacióne hidrogenaciónde
aceitescrudos.
Las empresastransformadorasque vendenel aceitea granelparauso doméstico o comomateriaprima paraotrasindustriascomo lasde conservas,frituras,
sustitutosde derivadosde la leche.etcétera.

A principios de los noventa se estimó que el 48.3% del mercadode aceitesy
grasasvegetalesse encontrabaen manosde 13 empresas.De acuerdocon el directorio más importante,alrededorde 50 empresasestándedicadasa la extraccióny
refinación de aceitesvegetalespara consumohumano.De éstas,el grupo REGASA
adquierenotoriedad,pues controla al menoscuatro empresasdel sectorque tienen
una capacidadmínima de procesadode aceitesde 6 700 toneladasdiarias.2s
Lacapacidad instaladaen operaciónde la industriaaceiterase localiza en 19 estadosde la
Repúblicay asciendea cerca de 650 000 toneladasmétricasal mes, en molienda
26Garcia,M. S. ( 1999),"El preciode la tortilla siguesiendopolitico",Agrobusiness,
pp.6-7,enero.
27lbarra,A. ( 1999),"Demandade México por los aceitesy alimentosde origenvegetal",Conferencia obtenidaen la páginahttp://www.canola-council.org/aboul99conven/ibarrainspanish.html
28BluebookDirectory (2000) en línea.http:/www.soyatech.com
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el66% de lacapacidadinstalada),yaproximadamente23D
(aunquesolamenteocupa
mil toneladasmétricasal mes de refinaciónde aceitesy grasas.
Los principalesestadosdedicadosa la molienda son Jalisco, Sonora,Hidalgo,
Durango,Nuevo León, Sinaloa,México y Tamaulipas.Perola actividadde refinación
se concentraen los estadosde mayor consumo,como por ejemplo el D.F.
En los últimos años,con la aperturadel mercadointernoa las exportacionesagrícolas,se ha preferido importar la materiaprima oleaginosa,inclusotrayendoaceite
crudoparasu refinaciónen el país,dadaslas condicionesfavorablesparala importación queprevalecierondesdediciembrede 1994.El 80% de la semillade soyaconsumida por los molinos aceiteroses importada,el 85% del aceite de girasol que se
consume,es importadoy adicionalmenteserequiereimportarcercade 350 mil toneladasde pastasoleaginosasal año.
La industriaaceiteraestáorientadaal mercadointerno.El consumode aceitesen
botella representacerca del600Adel total nacional, mientras que aproximadamente
correspondeal consumoindustrial(panificación,conservasalimentiel4DYorestante
cias,lácteos,cadenasde comidarápida, hoteles,etcétera).
El consumode aceitesy grasasestá directamentevinculado con el comportamientode la actividadeconómicadel país.Mayor poderadquisitivosignifica mayor
consumode aceitesy grasas,ya seaen forma directao a travésde otros productos.
en 1994,el 89% de
De acuerdocon la encuestade ingreso/gastorealizadaporel INEGI
las familias mexicanasconsumengrasasy aceitesvegetalesy sólo el 1106siguen
consumiendograsaanimal.
Los principalesaceitesobtenidosde la moliendanacionalson:
.
.

Aceite de soya y canola, que representanel 53 y 23% de la producción
nacional.
Aceites de cártamo,maízy algodón.

Estaindustriahatenido cambiostecnológicosimportantes,entrelos que destacan
la incorporacióndel prensadocontinuoy el métodode extracciónpor solventes.Cabe
mencionarque, a partir del análisisde patentesotorgadasen estesectordurantelos
últimos 10años,quedaclaro el control sobrelas innovacionesquetienenlasprincipalesempresasglobales,sin que hayaaportestecnológicosde empresaso instituciones
mexicanas.2e
2eBriseño,A. y Orteg4 P.(1999),Actividad tecnológicade la industria de aceitesy grasasa partir
del análisisdepatentes,uuav, Institutode Ingeniería,Documentode trabajono publicado.
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Refrescosy aguas
La industriade bebidassebeneficiócon 2 419mdd de inversiónextranjeradirectaen
1998,ocupandoel segundolugar con el 38.2%.De acuerdocon otra fuentede información,duranteel periodo1989-1994estaindustriarecibió458.7mdd. Es importante
aclararque no se especificaa qué sectorde la industriade las bebidasse canalizó
estainversión.
El mercadode las bebidasrefrescantesestádividido de la sisuientemanera:3o
a
a
a

Refrescos30%.
Agua embotellada45Yo.
Jugosy néctares25%.

La industriarefresqueratiene más de 230 plantasembotelladorasen el paíspara
atendercasi a un millón de puntosde venta.En 1999,señalalaAsociaciónNacional
de Productoresde Refrescosy Aguas Carbonatadas,esta industria representóel
133% del pIede la división deAlimentos,Bebidasy Tabacos, el3.3Yode la industria
manufactureray el0.7Yodel pretotal.
En el casode los refrescos,la participaciónde las dos grandestrasnacionaleses
evidente.Coca Cola controla aproximadamenteel72oA del mercadoy Pepsicoun
20%.
Coca Cola tiene participaciónaccionariaen las tres principalesempresas,que
cotizanen la Bolsa Mexicanade Valores:en el Grupo Continentaltiene el20oA,en
Femsael5IYo y en EmbotelladorasArgos (que hastaantesde T997eralaúnica que
no teníaparticipaciónde la trasnacional)
ostentael20Yo.31
En el casode Pepsico,susventasen México en los primerosmesesdel año 2000
fueronde 19millonesde dólares.Es importantedestacarlafuerzadedistribuciónque
poseela empresa:actualmenteatiende a 730 mil clientes,posee6 100 rutasy ocho
gruposembotelladores.32
Las bebidasgaseosas
enviadasa los EstadosUnidos en el 2000 sumaron95.8
mdd y representaronel 86.2%del total de estasexportaciones.

30Gómora,D. (2001),o'Mercadosediento",Reforma,l6 de abril, p. 8A.
3t Cruz,M.G. (2000), "Se reorganizael monstruorefresqueroen México", Azúcer & Fructosa,
p. 13, agosto.
32Cruz, G. (1999), "Power of one, el nuevo conceptode Pepsi.",Azúcar & Fructosa,p. 12,
diciembre.
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Estimacionesde la Asociación Nacional de Productoresde Refrescosy Aguas
indican que por cadapesode la producciónde estaindustriase geneCarbonatadas
ran en el resto de la economía1.4 pesosadicionalespor conceptode repercusiones
directas,mientrasque por cadaempleo se generanadicionalmenteotros 2.95 en el
restode la economía.
De acuerdocon una encuestarealizadapor el periódicoReformaen 12 533 l7l
hogares,el gastoen refrescospor estratosfue el siguiente:hogaresde menoringreso:
la
de ingresomedio2.3%;hogares
de ingresoalto: 1.3o6.Enpromedio,
2.6%;hogares
familia mexicanadestinael l.\Yo de su gasto monetario total a refrescosy otras
bebidas.La poblaciónde menor ingresogastaen refrescosel2.6Yode su ingreso.33
Respectoal aguapurificada,se estimaque en el país existenalrededorde 3 mil
500 purificadoresde agua,pero no todos son negocioscorrectamenteestablecidos.
La industria de agua embotelladade menos de cinco litros es un mercadoque ha
crecidodinámicamenteen los últimos cuatroañosa razóndel volumen y el número
de marcasque participanen é1.34
Una de las empresasmás importantesy antiguas
del ramo, Electropura,fue adquiridarecientementepor Pepsi-Gemex(se estimaque
Electropuraabastececasi el lUYode los cercade mil millones de garrafonesque se
consumenal año en el país).

Jugos
En estetipo de industriasy con las tecnologíasmodernasesposibleaprovecharcasi
la totalidad de los materiales;por ejemplo, en el caso de la narun1ase obtienen
subproductosderivadosde huesos,cáscaraypulpa, los cualestienen usoscomo los
siguientes:
a
a

Elbagazo y la pulpa secase utilizan como alimentos para ganado.
Se obtiene pectina, un producto importante como materia prima para otros
sectoresde alimentos(por ejemplo,jaleas)
Se obtieneaceiteque se empleaen la industriade aromasy sabores.

Dentro de las principalesempresasdel ramo se encuentranJumex y Jugosdel
Valle. En la primera hay una participaciónimportantede capital extranjero.Cabe
33Rivera,E. y Bárcenas,
A. (2001),"México, el platofuerte",Reforma,lT de abril,p. 8A.
3aCeballos,Y. (2001),"Entre¿ssaguas",Reforma,l8 de abril,p. I0A.
JI
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Tabla 8. Producciónnacionalde jugos (1996-1997)
r996
Producción
(toneladas)
Valor de laproducción
(miles de pesos)

I 997

Variación (%o)

6288000

8 083000

28.5

21081000

30102000

42.8

Fuente:
Secofi.Concamin(2000).GuíasEmpresariales.Limusa.

de lechehan incursionadoen estemercado
señalarque las empresaspasteurizadoras
ofreciendojugos concentradoso derivadosde éstos(como el casode Lala con las
naranjadas).

Ceweza
La industriacerveceraesun oligopolio constituidopor dosempresas:Grupo Modelo
y CerveceríaCuauhtémoc.El mercado se reparte prácticamenteen partes iguales
entre las dos empresas.
Entre los principales factores que caracterizana esta industria se encuentranlos
siguientes:3s
.
.
.
.
.

Han realizado alianzasestratégicascon fabricantesextranjeros.
Hay una integraciónvertical importante.
Innovacionesconstantesen productos,proceso,empaquey materiasprimas.
Importantecapacidadpara asimilartecnologíasy adoptarsistemasde aseguramientode calidad.
Han crecido a travésde adquisicionesde otras empresasmás pequeñas.

3sNúñez,l. (1996),"Aprendizajey capacidades
tecnológicasen la industriacerveceraen México",
en J. L. Solleiro y M.C. del Valle (coordinadores),Posibilidadespara el desarrollo tecnológico del
campomexicano,CambioXXI, México.
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Thbla9.Principalescaracterísticasdelas claseseconómicas
alimentariasmásimportantes (1991-f994)

u)

Factor

Carne

Lácteos

Tecnología

Innovaciones
de producto y
empaque

Innovacionesde
Tecnología
producto,
desarrollada
empaquey
en el país
equipo, promovidas
por las trasnacionales

Concentración Sector
concentrado
en sieteempresas
que dominan
80% del
mercado.

Leche pasteurizada:
pocasempresas
nacionales
Leche
industrializada:
casi un monopolio
Derivados:
grandesempresas
nacionalesy
trasnacionales,
pequeñas
nacionales

Mercadotecnia Publicidaden
Publicidad
radio y televisión. por parte de las
grandesempresas
Promociones
en tiendasde
autoservicio

Aceítes
y grasqs

Refrescos
y aguas

Cerveza

Innovaciones
de procesoque
hacenmás
eficiente el
procesode
extracción

Innovaciones
de producto,
envasadoy
empaque

Innovaciones
de producto,
proceso,
equipo,
envasadoy
empaque

Dos empresas Grandes
controlanmás empresas
de 80% del
mercado

Altamente
concentrado
en dos
empresas
trasnacionales

Oligopolio de
dos empresas

Campañasen
mediosde
comunicación
masivapara
promover
productos de
harina de maíz

Publicidad
en medios de
comunicación
masiva
Marcas
numerosas

Campañas
publicitarias

Harina
de maíz

Publicidad en
medios de
comunicación
masiva

... continúa

Tabla9. (Continuación)
Factor

Carne

Accesoa
materias
primas

No se depende
tanto del
extranjero,
exceptopara
las pastasde
ave

Lácteos

Harina
de maíz

Aceites
y grasqs

Refrescos
y qguas

Cerveza

Hay una
dependenciamuy
grande del
abastecimiento
de lecheen polvo

Hay una
Dependencia
dependencia enorrnede las
cadavezmayor importaciones
del extranjero
paraabastecersedel maíz
requerido

Dependencia
en el suministro
de los
concentrados
propiedad de
empresas
trasnacionales

Empresascon
programas
para asegurar
suministro
Dependencias
de importación
de lúpulo

Diversificación Moderada
de productos

Muy grande

Principalmente Grande
derivadosde
harina de maiz
(tortilla,
tostadas)

Muy grande

Moderada

Capacidad
ociosa

En las pasteurizadoras
se habladel44%
No

Productos
diferenciados

Moderado

5

Establecimiento de
nichosde
mercado

Productos
diferenciados
segúnedad
e ingresos

Productos
diferenciados
según edad
y estratos

No

... continúa

t

Tabla 9. (Continuación)

5

Factor

Carne

Lácteos

Harina
de maíz

Aceites
y grasas

Refrescos
y aguas

Cerveza

Tipo de
bienes
producidos

Intermediosy
de consumo
final

Consumo final

Intermediosy
finales

Intermediosy
finales

Consumo final

Consumo
final

Canalesde
distribución

Tiendas de
autoservicio y
minoristas

Tiendasde
autoservicio,
minoristas

Mayoristasy
tiendasde
autoservicio

Mayoristas,
tiendasde
autoservicio

Tiendas de
autoservicio,
minoristas

Tiendasde
autoservicio
minoristas

Sí, aunque
actualmenteésta
es mínima

Apoyo parala El Estadotuvo
consolidación empresasen el
La segunda
sector
empresamás
importantees
derivadade

No

No

Grandes
trasnacionales

Grandes
nacionales

Intervención
estatalen el
sector

CONASLTPO

Tipo de
empresas

De capital
nacional,
principalmente

Fuente:Elaboraciónpropia.

Grandes
(trasnacionalesy
nacionales),
pequeñasy
medianas

Grandes
nacionales

Grandesy
medianas,
principalmente
capital
nacional
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GrupoModelo esuna empresacon42 mil empleadosy con una facturaciónde dos
mil mdd anuales.Sus exportacionesentre 1990y 1998aumentarona tasasde 30%
contra dos
anual. En 1998 Modelo exportó cerca de 6.5 millones de hectolitros36
millones de hectolitrosa principios de la década.Es la octavaempresacerveceraa
escalamundial,con una capacidadinstaladade casi40 millonesde hectolitros,de los
Entre 1998y el2000, laempresainvirtió másde 750 mdd en la
cualesexporta20yo.37
expansiónde sus operaciones.En promedio,para toda la décadade los noventa,el
ritmo de inversiónde Modelo creció a una tasaanual compuestade LUYo,valor en
dólares.Esto equivalea una ampliaciónde 60Yoen su capacidadinstalada.Grupo
Modelo tiene plantasen ocho ciudadesdel país.
La CerveceríaCuauhtémoc,por su parte,tambiénha logradoconsolidarsusventas en el extranjero;exportaa más de 60 países,aunqueel peso de su crecimiento
en los EstadosUnidos, hacia dondedirige cercadel 80%
radica fundamentalmente
de susproductos.Susventasdisminuyeronen 1995,pero despuéstuvieron un incremento constantehastaalcanzaren 1998los 1 320 mdd, una utilidad de operaciónde
210 mdd y exportacionesde 88 mdd. Poseeplantasde producciónen seisestadosdel
país.38

Los principales factores de competitividad en las ramas
de mayor desarrollo
Al analizarelcomportamientode las áreasde mejor desempeñoen el sector,resulta
evidenteque se ha seguidouna tendenciaala concentracióndel mercadoen manos
de pocasempresas.En más de una actividad,el control lo ejercenapenasun par de
empresasque confoffnanuna estructuraoligopólica. Esto generaun gran poder de
negociación en estasempresas,tanto frente a sus proveedoresde materias primas,
como ante el gobiernoy organismosfinancieros.Así, las empresasque integranel
oligopolio establecenlasprincipalescondicionescompetitivas,como sonlos precios,
de calidady, en cierta medida,las preferenciasdel consumidor.
estándares
Este establecimientode normas de comportamiento erige barrerasde entraday
creadistorsionesen el mercado,puesdificulta el desempeñode otros participantes,
en especialel de empresaspequeñas.No es casualidadentoncesque dichasempresastenganque confonnarse,en general,con la satisfacciónde demandaslocales.

36Un hectolitroequivalea l00litros.
37Pérez,L.(1999),"Lacoronación
deModelo",Expansión,n'6m.770,pp.108-113.
38Cedillo(1999),"Reflectoresapuntanalsol",
Expansión,nttm.770,pp.
ll4-119.
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Otro factor competitivo con un pesoespecíficode la mayor relevanciaes el que
serefiere a las ventajaslogísticas.Los canalesde distribucióndesarrolladospor las
En la mayoríade los sectoresanalizados,tales
empresaslíderesson impresionantes.
empresascuentanno sólo con la capacidadde vender a distribuidoresy grandes
cadenasde autoservicio,sino también con una distribución a minoristasque hace
desplegaruna fortalezabasadaen redesy equipo de transporte paru colocar el proalejadosde los centrosde producción,alcanzandolatotaducto en establecimientos
lidad del territorio nacionaly algunosmercadosde exportación.Nuevamente,dicha
fortalezasignifica barrerasde entradapara otros competidores,los cualesno cuentan con el poder de negociaciónsuficientepara lograr condicionesfavorablescon
distribuidoresy tiendasde autoservicio,ni con las redesde almacenes,equipo de
transportey canalesde comercializaciónpara competir.
Paraaprovecharal máximo los canalesde distribuciónya construidos,las empresas,en la mayoríade los casos,emprendenestrategiasde diversificación.En varios
de los casosestudiados,las empresasque participanen una determinadarama comienzana interveniren otras,al principio en aquellasqueresultanderivacioneslógicas de sus líneasactuales,debido al equipo y/o redesde distribución,pero poco a
poco van incursionandoen áreasmás distantes.Como ejemplo,considéreseel caso
de Nestlé, empresaque actualmenteestá presenteen el sector de carnes,lácteos
(leches procesadasy derivados), agua natural embotellada,otras bebidas no
carbonatadas,
cereales,chocolatesy café, entreotras líneasde productos.Frecuentemente,la forma más efectivay rápida de sustentarestaestrategiaes mediantela
adquisiciónde otrasempresas,lo cual ha contribuidoaún másal procesode concentración.
Otra motivaciónimportanteparadiversificarseserefierea la necesidadde explotar al máximo la capacidadinstalada,lo que ha llevado a las empresasa utilizar la
flexibilidad de su equipoparafabricarotrosproductos.Tal esel casode las empresas
pasteurizadoras
de leche,las cualeshan comenzadoadiversificarsehacialos derivajugos y aguas.
dos lácteos(yoghurt,básicamente),
No puededejarsede lado que estasempresas,con baseen el estudioconstantede
las preferenciasde sus consumidores,diversifican sus productospara adaptarsea
ellas.Así, buscanatenderrequerimientosdiferenciadosde los diversosestratoseconómicos,de edadesy condicionessocioculturales.Por tanto,es posibleencontraren
el mercadouna gran variedadde presentaciones
del mismo productogenérico(por
ejemplo,en lechepasteurizadase tienen las de más larga vida de anaquel,las descremadas,semidescremadas,
con sabor,etc.). Esto se convierteen una ventajaadicional paraeldominio del mercado.
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Como puede observarseen la tabla 9, estasventajas son fortalecidas mediante
sumamenteagresivas,basadasen el uso de canalesde
actividadesmercadotécnicas
comunicacióndiversificadosy costosos,pero sumamenteefectivosparainfluir en el
consumidor.El apoyo a los productosde estasempresasno se buscasolamentemediantecampañasindividuales,sinotambiéna nivel de grupo.Esto sehaceevidenteal
observarque las principalesempresasde productosde consumohan creadouna asociación,coNtr¿Éxco,pffi&
la defensay promociónactivade susmareas.
Un factor de competitividadque llama la atencióntiene que ver con el suministro
confiablede materiasprimas.Al respecto,es importantedestacarla dependenciatan
grandeque hay de las importaciones.Esto, por un lado, es reflejo de la situación
crítica del sectoragropecuariodel país, pero también de que las empresasno han
hechoesfuerzossuficientespor desarrollarproveedores.Seha tomadola opciónmás
sencilla,favorecidaademáspor la política cambiaria,de importar.Sin duda,éstaes
una soluciónque,desdela perspectivade las empresas,esmuy útil en el corto plazo,
pero que trae consigo grandesincertidumbrespara el largo plazo y una desarticulación de la cadenaproductivaagroindustrialquetiene impactossocioeconómicos
negativos.
En cuantoa las relacionescon el exterior,tambiénse ha observadoque las grandes empresasrecurren a solucionestecnológicasde diversasfuentes,con lo que
sustentanlas innovacionesque requierenpara mantenersu competitividad.Así, sin
contarcon grandesinversionesen investigacióny desarrollo,las empresascuentan
con capacidadde accesoa tecnologíasde producto, envase,empaque,procesoy
equipo bastanteav anzadas.

Conclusiones
La presenciay control sobreel mercadode lastrasnacionales
en las claseseconómicasde mayor desarrolloesnotoria.De acuerdocon la política económicavigentey la
integraciónde México al mercadointernacionalo
es poco probableque la situación
dominanteque tienen las empresasmencionadasse revierta.
Es importanteseñalarque dentro de las trasnacionalestambién se incluyen las
empresasmexicanasque tienen operacionesen el extranjero.Talesoperacionesse
han hecho viables y han prosperadograciasa que algunoshábitos alimenticiosde
México estiínganandoadeptosinternacionalmente.
Las multinacionalesmexicanas
estánaprovechandoestasituaciónpara lograr penetraren los mercadosde los Estados Unidos y AméricaLatina que constituyenun motor importantede crecimiento.
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paratenerpresenciaen
Sin duda,las innovacionesen el sectorson indispensables
el mercado.Los análisisrealizadosponen de manifiesto que la competitividadno
dependesolamentedel desarrollode productosnuevos,sino del accesoa innovacionesde equipo,procesoy operación.Más aún, la construcciónde ventajaslogísticas
derivadasde redesde distribuciónseha tornadoun factor crítico que,además,determina las posibilidadesde diversificación.En varias ramasse ha observadoque las
empresasbuscannuevosproductosque puedenvender a través de los canalesque
inclusidominan,paralo cual recurrena estrategiasde asociacióno subcontratación,
ve de empresaspequeñas.
de inversiónenpubliciDesdeluego,el dinamismotecnológico,losrequerimientos
dad,la estructurade la propiedadintelectualy lasredesde distribuciónquetienenlas
empresasdominantesde este sector se traducenen importantesbarrerasde entrada.
Éstasson cadavez más difíciles de franquear,sobretodo para las empresaspequeñas y medianasque tienen que conforrnarsecon atendersegmentosreducidosde
mercado,aprovechandopreferenciasde consumidorestradicionalesy de menores
ingresos,básicamenteporqueéstosno demandanlos mismosnivelesde calidad,prosentacióny distribuciónde los productos.Algunasempresaspequeñashan adoptado
de empresasgrandes,lo cual lasobliga
la estrategiaalternativade ser subcontratistas
a capacitarseen técnicasde control de calidady manejosanitario,con la consecuente necesidadde adaptaciónde susequiposy procesos.
Si bien sehan identificadoempresasaltamentecompetitivas,no podríaconcluirse
que las ramasy mucho menosel sectorson competitivos.La dependenciacreciente
de materiasprimas importadases evidenciade la falta de integraciónde la cadena
productiva.Por ello es necesariala integraciónde las empresasalimentariascon el
sector agrícola para lograr un abastecimientode materia prima seguroy con las
especificacionesde calidad y precio que permitan operar competitivamente.Esta
recomendaciónes obvia; sin embargo, los problemasestructuralesdel sector
agropecuarioy la falta de políticasque lo dinamicencon baseen incentivosrealesy
aportaciónde recursos,llevan a pensarque la articulaciónde la cadenase alejacada
vez más.No puededejar de señalarseque la desgravaciónde los insumosagrícolas,
aunadaa la productividady los subsidiosde la agriculturaestadounidense,
hacenque
las empresasseinclinenpor los suministrosde importación.

