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I NTRODUCCION

La crisis agroalimentaria, fenomeno mundial que en las ultimas do!
decadas ha alcanzado amplias proporciones, constituye un tema cen
tral de debate tanto en las instancias de decision polhica como en
los diversos foros intemacionales; su persistencia ha conducido a un
replanteamiento de las concepciones y esquemas interpretativos tra
dicionalcs que fueron incapaces de explicarlas.
Uno de los mitos que ha caido por tierra cs aquel que postula
que el hambre y la desnutricion son resultantes de una insuficiencia
cn la oferta mundial disponible de alimentos.
Al respecto, estudios recientes de la FAD han demostrado que la
oferta de encrgia alimentaria supera con creces los requerimientos
de la poblaci6n mundial. Resulta contradictorio que ante disponibi
lidades crccientes de alimentos, inc1uso en comparaci6n con los re
querimientos, se continue acentuando Ia desigualdad en la distribu
cion de los alimclltos y persista el hambre.
En el transcurso de los 6ltimos quince anos se han adoptado di
\'crsas estrategias para hacer frente al problema de la insuficieneia
alimentaria y restituir al sector agricola su anterior dinamiimlo. Ante
la evidencia de resultados limitados derivados de la instrumentaci6n
de politicas con enfasis producti\'ista se empez6 a cobrar conciencia
de que la cuestion alimentaria tra!>Ccndia can mucho el ambito del
sector agropecuario involucrando una dimcnsion de mayor com
plejidad.
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A partir del reconocimiento del caracter profundamente inter
sectorial del proceso alimentario surgen en los medios academicOi
y gubemamentales intentos por recuperar y ajustar la teoria de sis
temas a fin de utilizarla como herramienta util en el anaIisis de
las formas peculiares de articulaci6n economica y social entre la~
instancias de la produccion primaria con las de procesamiento in
dustrial y de distribucion de alimentos. De estos esfuerzos teoric05
derivan las categorias analiticas de «cadena agroalimentaria», ~com
plejo agroindustrial» y «sistema agroindustriab. 1 En Mexico el Siste
ma Alimentario Mexicano (SAM), estrategia del Gobiemo de Jose L0
pez Portillo para restituir al pais la autosuficiencia alimentaria, adop
to y desarro1l6 en forma fructifera este enfoque integra1. 2
La categona teorica de cadena alimentaria condensa un sistema
interrelacionado de agentes economicos, actividades y fases que van
desde la producci6n primaria hasta el conswno final y cuyos facto
res y acciones estan eslabonados entre S1 bajo una determinada 16·
gica. Si bien esta concatenacion se traduce en condicionamientos
redprocos entre los distintos eslabones 0 momentos que conforman
la cadena alimentaria, existen nucleos de dominio que debido a pro
cesos historicos y estructuras de propiedad resultantes, ejercen un
control relativo de toda la cadena. Por ello el analisis debe tras
,cender la consideracion meramente formal del eslabonamiento de
actividades economicas buscando, en cambio, caracterizar la am
pliagama de agentes sociales que participan en toda la cadena, iden
tificar los procesos de generaci6n y apropiacion del excedente eco
nomico subyacente a los principales flujos de valor y, consecuente
mente, el proceso de formacion del precio de las mercandas. En
suma, es necesario analizar dialecticamente las condiciones en que
1 Existe a la fecha una extensa bibliografia que tanto en forma global
,como especlfica versa sabre la cuesti6n agroalimentaria. Sin embargo, hay
que destacar por su caracter pionero los trabajos de Arthur Domike y Gon
zalo Rodriguez, Las alternativas de la. agroindustria en Mexico, FAD-CIDE,
1975 (mimeo); Raul Vigorito, Criterios metodol6gicos para el estudio de
los complejos agroindustriales, DEE/D/E, Mexico, ILET, 1977, y Gonzalo
Arroyo, "Firmas trasnacionales agroindustriales, reforma a~ia y deaarro
110 rural", Investigaci6n Econ6mica, Mexico. enero-marzo de 1979, n. 147,
2 Para instrumentar su estrategia d SAM impuls6 una amplia gama de
proyectOs dirigidos a analizar los principales sistemas-producto. Del gran
cumulo de trab aj os, sin embargo, muy poeos estudios fueron publicados.
La CODAI-SARH, corresponsable de esta tarea desarrol16 y public6 entre 1981
,y 1982, a traves de la Serie Documentos Tlc.nicos para el Desarrollo A,gro
industrial, estudios integrales con propuestas programaticas 'para los siguien
tes sistemas-producto:" marz; arroz, frijol, trigo,' oleaginosas, legumbres y
hortalizas, frutas, alirnentos balanceados, carne, Ieche, huevo y especias.
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se verifica el funcionamiento y reproduccion de las cadenas alimen
tarias, asi como los efectos sociales que de ellas se derivan.
Utilizando este enfoque; en el presente ensayo nos proponemOl'l
centrar el anaIisis en la fase de comercializaci6n y distribuci6n de
alimentos en Mexico con el objeto de derivar opciones para la mo
derniz4cion de los procesos de abasto. Consideramos que pese a los
esfuerzos emprendidos, esta constituye una de las fases menos estu
diadas hasta ahora. Presentamos primeramente una breve secci6n
que tiene por objeto delimitar en forma descriptiva el ambito de las
actividades y agentes que configuran la fase de distribucion de
alimentos. En la segunda se presenta un analisis de los procesos de
distribuci6n y abasto de alimentos considerando, de una parte, las
condiciones inherentes a la conformaci6n de la oferta, y de otra,
las peculiaridades que revisten las instancias que conforman el pro
ceso de distribucion (acopio y almacenamiento, transporte, distribu
cion mayorista y comercio al detalle), sus formas de eslabonamiento
y las practicas desarrolladas por los agentes economicos involucra
dos. Finalmente, en la tercera seccion, se proponen opciones de es
trategia para la modemizacion del abasto.

I. DESCRIPCION
DISTRIBUCION

Y
Y

DELIMITACION DEL AMBITO DE LA FASE DE
ABASTO

Las actividades de comercio y abasto constituyen el vinculo entre
la produccion y el consumo. E1 nexo se expresa a traves de una
compleja red de canales de transaccion y distribuci6n en la que
participa una gran diversidad de agentes economicos y sociales.
Dentro de dichas actividades se pueden distinguir dos momentos es
trechamente asociados pero con particularidaddes propias: el de
abasto, que se caracteriza por concentrar y distribuir en grandes
volUmenes la produccion primaria e industrial, y que esta configu
rado por un complejo tejido de circuitos comerciales que incluyen,
por 10 general, las instancias de acopio y almacenamiento, transpor
te y distribucion mayorista; y el comercio final, que a traves de un
amplio universo de establecimientos distribuye al menudeo los pro
ductos haciendolos accesibles a distintos consumidores.
Atendiendo a las caracteristicas de la producci6n, existen dos
tipos de abasto; el primero comprende productos perecederos y gra.
. nos basicos; el segundo productos industrializados.
Por el caracter atomizado y disperso de la produccion agrope
cuaria, e1 abasto de los productos' correspondientes se inicia con
el «acopio»;' concentrandose la produccion en centros receptores. E)
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acopio se materializa en centros de concentracion que demandan
caracteristicas diferenciadas de acuerdo al producto de que se trate.
Algunos de ellos Tequieren de acondicionamiento, clasificacion, em
paque y normalizaci6n.
Para el caso de los granos basicos y las oleaginosas pOl' 10 ge
neral en la misma instancia de almacenamiento se realiza el
abasto mayorista del producto a la planta industrial para su proce·
samiento ulterior. EI agente comercializador mas importante en esta
instancia mayorista 10 constituye el Sistema CONASUI'O.
POl' 10 que respecta a los productos hortofruticolas, de los puntO!
de concentraci6n 0 acop;o regional se conduce la producci6n, a tra·
ves del transporte principalmente carretero, a los grandes mercarlm
de distribuci6n mayorista ubicados en la proximidad de las area~
urbanas (centrales de abasto), donde se realiza la comerciali22ci6n
en grandes volumenes. A estos ultimos concurren, finalmente, una
amplia diversidad de agentes comerciales mediomayoristas y deta
lIistas que hacen llegar el producto al consumo final.
EI segundo tipo de abasto -de productos industrializarlos- se
diferencia del anterior pOI' el menor grado de dispersi6n que pre
senta el aparato industrial pOI' contar con canales mas agiles y di.
rectos de distribuci6n y con infraestructura y servicios de apoyo mas
eficientes. No se trata de un sistema integrado que opere como tal,
sino que es resultado de un conjunto de practicas con particulari
dades diversas. Con frecuencia el mismo agente procesador se extien
de al comercio al detalle a traves de una cadena de tiendas, 0 bien
establcce estratcgicamente bodegas de distribuci6n al mayoreo a las
que acuden los comerciantes al detalle. ()tras veces este agente com
promete su producci6n a grandes mayoristas quienes hacen lIegar
el producto al comercio minorista.
EI segundo gran momenta del proceso de distribucion de alimen
tos 10 constituye el comcrcio final, integrado pOI' un amplio univer
so de establecimientos que e:q>enden al menudeo las mercandas ,para
el consumo. Poria magnitud y dispersi6n de este conjunto de esta
blecimientos, poria diversidad de los canales de abastecimiento a
los que concurren y los agentes economicos que participan, la estruc
tura del comercio final muestra una pronunciada heterogeneidarl.
EI ambito econ6mico-social de los procesos de distribuci6n ad
quiere un perfil mas delineado cuando se observan las relacione~
entre los diferentes agentes econ6micos involucrados tanto entre las
actividades de abasto como entre este y el comercio final. En eJ
cslab6n producci6n-acopio, los productorcs directos, en forma in
di"idual 0 asociarla, venden Sll producto a acopiadores publicos 0
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privados, quienes pol' 10 general compran la cosecha al pie del pre
dio. En la instancia acopio-distribuci6n mayorista, los acopiadores
venden la producci6n, en unos casos a las plantas 'industriales como
materia prima, en otros, a comisionistas que fungen como inter
mediarios entre acopio y distribuci6n al mayoreo, 0 bien tratan
directamente con los grandes bodegueros de las centrales de abasto;
el servicio de transporte constituye un elemento fundamental para
conectar estas dos instancias. En el eslab6n distribuci6n-mayorista
comercio al detalle, los bodegueros de las centrales de abasto venden
la producci6n a mayoristas foraneos, a medio mayoristas, 0 bien a la
extensa masa de comerciantes rninoristas quienes, finalmentc. ex
pende:! el producto al consumidor final.
Para cada sistema, producto, 0 grupos de plOductos es necesario
identificar y analizar las peculiares formas de eslabonamiento entre
las actividades, asi como la presencia activa de una intrincada red
de agentes econ6micos de diverso tipo y escala, con el objeto de
ubicar los nucleos hegem6nicos y los puntos de estrangulamiento que
traban la circulaci6n de las mercandas.
De manera incompleta, puesto que no refleja la riqueza de los
agentes participantes ni el caracter de las interconexiones y para
fines de ilustraci6n grafica, presentamos a continuaci6n el diagrama
de la fase de distribuci6n basta aqui descrita y su ubicaci6n en el
proceso a1imentario.

II. EVOLUClON, ESTRUCTURA

Y

PROCESOS DE DISTRIBUCION

FUNClONAMIENTO DE LOS
ABASTO DE ALIMENTOS

Y

Las actividades asociadas al proceso de distribuci6n de alimcll
tos estan circunscritas y comparten plenamente los rasgos negativos
que manifiesta el extenso aparato de comercializaci6n en Mexico.
£ste se desarro1l6 atendiendo puntualmente los requerimientos de
un patr6n global de acumulaci6n que privilegi6 la expansion indus
trial. Como es sabido este patron implic6 terminos desiguales de
intercambio entre los sectores econ6micos, ritmos diferenciados de
desarrollo regional, crecimiento excesivo de grandes cOl1centracio
nes urbanas y una distribuci6n inequitativa del ingreso. Estas limi
tantes se transmitieron y reprodujeron en la actividad comercial im
poniendole una determinarla direcci6n y asignandole ciertas priori
dades. Al darse una mayor ponderaci6n a la atenci6n de los mer
cados urbanos en funci6n de mayores expectativas de ganancia se
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inhibi6 el surgimiento de los mercOJdos de origen S prov6cando la con
figuraci6n de unaextensa y onerosa: cadena de intermediaci6n.
Procederemos a la caracterizaci6n de cuatro determinantes' es-'
tructurales que, a nuestro juicio, condensan la problematica esen
cial de cada uno de los es1abones que integrael proceso de distri
buci6n de alimentos, asi como de sus interrelaciones.
Obstrucciones al desarrollo de La producci6n primariade
alimentos
.
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Los procesos de distribuci6n y abasto cumplen un papel impor~
tante en la conformaci6n de la oferta de alimentos todavez que sm
formas de articulaci6n con el sector primario contribuyensignifica.
tivamente a estiinular,inhibir 0 distorsionar la producci6n. Sin pte·
tender desconocer que una causa fundamental de la esc'asez relativ3
de alimentos radica en las propias insuficiencias del desarrollo agrico
la, podemos afirmar que el aparato comercial ha contribuido a de·
salentar la producci6n al reforzar los tenrunos de intercambio de
sigual via precios.
La debilidad 0 ausencia de canales propios de comercializaci6n
de los productores primarios -que se explica en gran medida por
su amplia dispersi6n y atomizaci6n parcelaria y los bajos niveles de
organizaci6n a1canzados--- hace propicio el desarrollo de formas de
intermediaci6n que esquilman fuertemente el ingreso campesino me
diante fijaci6n del precio rural del producto primario.
Este fen6meno se presenta principalmente en los productos pe
recederos (hortofruticolas y camicos) en donde la estructura de in
termediaci6n comercial, a traves de mecanismos financieros ha 10
grado «enganchar» la producci6n en funci6n de los in~reses par
ticulares de los grandes distribuidores mayoristas.
El fen6meno de desabasto que ha llegado a ocurrir en el caso
de la came tiene su origen en dos procesos que se conjugan: de una
parte, dificultades en la efectiva conformaci6n de oferta, derivados
de condiciones heterogeneas de producci6n de ganado, y de otra,
unapoderosa red de intermediaci6n que ha lorgado subordinar la es
fera productiva y que detenta el control del mercado mayorista del
producto.
'
Es importante seiialar que estos mayoristas, comunmente eona
cidos como «introductores», cuentan con mecanismos para monop<>-
• Bajo el concepto de mercados de origen aludimos a los centros de
mercadeo que en forma natural tendrlan que haberse configurado en las pn>
pias zonaa productoras. EI fortalecimiento de estos mercados y su conexi6n
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lizar el producto ejerciendo un control directo en los rastros de las
principales ciudades del pais; de esta manera el mercaclo se ve sujeto
a las condiciones que ellos imponen. 4

Desarticulaci6n de los procesos de abasto
La desarticulaci6n de los procesos de abasto es resultado del de
bil desarrollC) de los mercados en el origen y en el destino, asi como
de las insuficiencias e inadecuaciones de la infraestructura de alma·
cenamiento y demas servicios que el transito de las mercancias de
manda.
De una parte la ausencia 0 debilidad de los mercados de origen
provoca la proliferaci6n de intermediaciones innecesarias y, pOl' otra,
el atraso funcional y organizativo de los mercados de destino propi
cia fen6menos de concentraci6n y monopolizaci6n_ En efecto, el es
caso desarrollo de la comercializaci6n de productos en las mismas
zonas productoras, ademas de motivar la presencia de una imbricada
estructura de intermediaci6n, genera una triangulacion irracional de
algunos productos, cuyo destino final es con frecuencia condicionado
pol' las grandes centrales de abasto.
Si bien es cierto que el intermediario cubre de hecho un vacio
resultado tanto de una deformaci6n de tipo estructural COmo de la
fragmentacion y dispersion de la produccion primaria y por ella
cumpIe una funcion social, su caracter nocivo, sin embargo, deviene
de las condiciones desventajosas que impone al productor primario
en sus relaciones de intercambio, cuanto de su recurrente presencia
directa con los mercados de destino (grandes centros de consumo) habria
cancelado, por innecesaria la presencia del intermediario en sus diferente,
modalidades.
4 La estructura
basica de la red de intermediaci6n correspondiente a
la carne de res puede describirse de la siguiente manera: el «productof»
de ganado vende sus animales en pie a un «intermediario rural»; este
puede ser un «coyote:\) que vende a rastros 0 empacadoras de carne, 0 bien,
tin «comisionista». Los «introductores~) compran el ganado a los interme
diario' rurales 0 a vece' al mismo productor directo a traves de sus «co
misionistas:\) y contratan con los centros de matanza cl sacrificio del ganado
para proceder, finalmente, a la comercializaci6n de :a carne en canal para
surtir al comercio detallista (carnicerias, restaurantes y tiendas de auto
servicio). EI «introducton se constituye en el nucleo hegem6nico de esta
cadena de comercializacion por el poder monopsOnico que detenta hacia
las fa!eS previas como comprador de ganado y hacia adelante como abas
tecedor de carne en canal. Para ilustrarlo, basta sefialar que en el rastro
de Ferreria, principal centro de matanza de la zona metropolitana, hasta
1984 tan sOlo 15 introd\lctore, controlaban mIl' del 50% del ganado sa
erificadoo
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en los diversos eslabones, los que contribuyen a inflar desmesura
damente el precio final de las mercancias.
El primer eslab6n de la cadena de intermediacion es el «coyote»
o comisionista que compra a pie de prcdio; de alIi el producto pasa
pol' uno 0 varios acopiadores rurales hasta llegar al transportista que
10 traslada a las centrales de abastoo En esta instancia el producto
cs adquirido directamente pOl' el boclcguero 0, en ocasiones, pOl' otros
intermediarios que generalmente funcionan tambien como agentes
financieros. L6gicamente, los costos de operaci6n y los margenes de
comercializaci6n asociados a esta larga estructura de intermediaci6n
van en ascenso.
En esta red, el bodcguero mayorista ocupa un lugar estrategico,
quien pOl' manejar un volumen importante de productos de un
mismo genero, llega a ejercer una acci6n determinante en todo el
proceso de abasto: hacia atnis subsumiendo un vasto conjunto de
intermediarios pequenos y medianos y hacia adelante condicionando
a comerciantes medio mayoristas y minoristas. En efecto, algunm
grandes mayorista.' 0 bodegueros han desarrollado y consolidado for.
mas de control monopOlico en grade tal que imponcn a su arbitrio
les precios de cnmpra a los productos basicos que confluyen desde
las zonas de producci6n y los precios de venta en las transaccione~
m:lyoristas que se realizan dentro de Jas centrales de abasto.
Les factores que han favorecido el surgimiento y desarrollo del
bocleguero como nucleo hegem6nico ell todo el proceso de abasto
remiten, ell ultima instancia, tanto al debil desarrollo de los mer
cados de origen como a la rapida expansi6n de los grandes centros
de consumo. POl' 10 general, el bodeguero se inici6 primeramente
como acopiador rural en las zonas productoras. AIli alcanz6 en bre
ve tiempo una fuerte posici6n en el acaparamiento del producto
primario e incluso pudo ampliar su esfera de acci6n a otras regio
nes_ Sin embargo, y a medida que empez6 a manejar volumenes
cada vez mayores encontr6 serias dificultades para su colocaci6n
oportllna en los grandes centros de consumo debido al atraso orga
nizativo y operativo de los mercados de distribuci6n al mayoreoo
Esto 10 oblig6 a instalarse en dichos centros para desde ahi con
solidar su posici6n hacia atnis y extender su operaci6n hacia los
siguientes eslabones de distribuci6n. La capacidad de articular las
fases anteriores 10 dota de las condiciones necesarias para eliminar
la competencia y alcanzar ele\-ados grados de monopolio.
En suma, su poder cmana del control centralizado y exclusivo
de un producto 0 grupo de productos en determinadas zonas, de un
manejo propio de infraestructura de tr°ansporte y almacenamiento
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y una amplia :apacidad financiera que Ie permiten extender su con
trol hasta la producci6n primaria.
La estructura de intermediaci6n hasta aqui descrita es la tipica
de los productos hortofruticolas. La cadena de comercializaci6n de
la carne, como 10 referimos en paginas anteriores, es hasta cierto pun
to mas simple pero no pOl' ello menos onerosa.
Este esbozo global de la problematica generada poria ausencia de
canales directos y agiles de comercializaci6n se conjuga ademas con
las deficiencias que presenta la infraestructura de almacenamientG
y la insuficiencia de los seIVicios de apoyo, 10 que contribuye en
conjunto a hacer aun mas ineficiente el proceso de abasto.
A grandes rasgos puede hablarse de exceso de maniobras, in
adecuadas tecnicas en el manejo, embalaje, acondicionamiento y
transporte de productos e inapropiadas condiciones de almacena
miento, todo 10 cual se traduce en elevadas mermas. 5 Ademas de la'
implicaciones tecnicas, las referidas carencias frecuentemente inhi
ben 0 distorsionan la propia operaci6n comercial.
En la fase de acopio se manifiesta una inadecuada distribuci6n
geografica de la infraestructura de almacenamiento con respecto ;)
los centros de producci6n. Ello provoca en algunas regiones subuti·
lizaci6n de la capacidad instalada y sobreutilizaci6n en aquellas zo
nas donde la infraestructura es insuficiente, 10 cual repercute en un
incremento adicional de las mermas. Respecto a 10 primero, silVa
de ejemplo el que de la capacidad instalada total de almacenamien
to oficial, en el periodo 1976-1979, se utiliz6 sOlo un 45.4% en pro
medio. 6 En contraste a esta subutilizaci6n, en aiios recientes CONA
S UPO ha tenido que improvisar, si bien es cierto que en regiones
distintas, almacenes a la intemperie en volumenes superiores a los
6 millones de toneladas. 7
De acuerdo con datos proporcionados pol' almacenadoras oficia
les, para 1980 habia un deficit de capacidad de almacenamiento de
granos basicos de 7.4 millones de toneladas correspondiendo 6.1 a
zonas productoras, 0.4 a zonas crlticas alimentarias y 0.9 a areas ur
banas. En 10 que corresponde a perecederos, destacacn los bajos ni
veles de disponibilidad en la capacidad de almacenamiento que sOlo
II En el caw de granos y cereales, las mermas se estirnan en un orden
del 12% de Ia producci6n total, en tanto que para productos hortofruti
Golas alcanzan cerca del 30%. Ver al respecto el propio Plan Nacional d,
Desarrollo 1983-1988, p. 361.
6 SPP-INEOI, EstadLsticas bdsicas del Sector Comercio.
7 Programa Naciofta[ de
Alimentaci6n.

COMEROIALIZACION DE ALIMENTOS EN MEXICO

99

cuenta con 149 mil toneladas para todo el pais mareando un deficit
global de 285 mil toneladas. 8
POI' otro lado, la infraestructura nacional de almacenamiento
presenta un alto grado de concentraci6n, pues tan s610 en cinco esta
dos de la Republica se encuentra el 49.6% de la capacidad total de
almacenamiento.
Los seIVicios de transporte utilizados para conectar los proce
sos de distribuci6n del producto desde el acopio hasta los grandes
centros de mercadeo exhiben grandes deficiencias. La expansion de
su infraestructura, su distribuci6n y cobertura no ha logrado corres
pondencia con los incrementos en los volumenes de carga y los
movimientos regionales, nacionales e internacionales de la produc
ci6n. EI disefio de las vias de comunicaci6n es insuficiente para co
nectar la estructura atomizada de la producci6n y los asentamientos
humanos. Todas estas deficiencias aportan su cuota para la repro
ducci6n de los fenomenos de intermediacion, mermas pOl' traslado,
demoras en el abasto y encarecimiento del producto.
La ineficiencia de los seIVicios publicos de transporte se agudiz6
especialmente en 1978-1979 como resultado de la importaci6n de
cerca de 16 millones de toneladas de granos y la necesidad de trans
portarlos desde las fronteras y puertos a los centros de distribuci6n
y consumo, 10 que ocasion6 congestionamiento en esos puntos y el
consecuente incremento de las mermas. En el periodo 1980-1982 los
volumenes de importaci6n aumentaron hasta cerca de 20 milloncs
de toneladas.
POI' 10 que corresponde a las centrales de abasto, estas constitu
yen unidades urbano-comerciales en donde tiene lugar la concurren
cia de vendedores y compradores con el fin inmediato de facilitar la
comercializaci6n a nivel mayorista, principalmente de productos hor
tofruticolas y, en menor proporci6n, granos y cereales, e incluso al
gunos productos semiprocesados como abarrotes 0 de tipo perece
dero como carne, pescado, huevo y derivados de la leche.
Estas centrales, pOl' su ubicaci6n y numero, resultan insuficien
tes ,para brindar el seIVicio demandado pOl' los agentes mayoristas y
minoristas, y pOl' su actual disefio y condiciones tecnicas de opera
ci6n, exhiben disfuncionalidades para captar, almacenar y acondi
cionar los prodllctos que pol' elIas transitan. Todo esto se traduce
8 Documento interno de CONASUPO, Mexico, 1983. Dicho documento
clasifica bajo los conceptos de zonas productoras a aquellas regiones que
aportan regularmente altos volumenes de producci6n, y de zonas crlticas
alimentarias a las regiones de baja producci6n pero con alto potencial pro
ductivo.
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en elevados costos de manejo y un traslado innecesario de produc
tOB que, ademas de generar mennas, contribuye decisivamente al
encarecimiento de las mercancias. La ausencia de mecanismos mo
demos de comercializaci6n -bolsas, subastas, lonjas de contrata
ci6n- y el debil desarrollo de servicios de apoyo a la misma, como
la infonnaci6n de mercados, imposibilitan el desarrollo de una com
petencia sana. En la practica, las centrales de abasto siguen ope
rando como grandes mercados de' corte tradicional con metodos de
transacci6n que reproducen las condiciones favorables a toda una
red de intennediaci6n.

Desarrollo desequilibrado del comercio final
En las ultimas dos decadas la actividad comercial registr6 un
Crecimiento con signos pronunciados de heterogeneidad y polariza
cion. El numero de establecimientos comerciales se incremento en
tre 1970-1975 en un 10.7%. Para este ultimo ano, su numero total
alcanzO una cifra superior a los 475 mil establecimientos, en los que
encontraron ocupaci6n 1.1 millones de personas. D
La heterogeneidad y polarizaci6n del comercio final pueden ser
constatadas desde diversos angulos de analisis. Atendiendo al tipo y
volumen de transacciones que realizan, existen dos grupos de esta
blecimientos: el comercio mayorista y el minorista.
En el comercio mayorista se observa concentraci6n de capitales
ya que, manteniendo una participaci6n estable en las ventas totales
(alrededor de 25% de 1970 a 1975), su participaci6n decrece en eJ
ntimero de establecimientos, de 3.8%, a 2~5% de 1970 a 1975 res
pectivamente. Dentro del comercio minorista destaca un incremento
del numero de establecimientos (1.3% de 1970 a 1975) contra un
decremento de 0.4% en ventas, 10 que refleja una tendencia a la
atomizaci6n en el sector tradicional del coinercio minorista.
Desde la 6ptica de la escala econ6mica definida a partir del
personal ocupado, se pueden identificar tres estratos de estableci·
rnientos. EI pequeno comercio, 0 comercio familiar, se caracteriza
porIa ausencia de remuneraciones a sus trabajadores, representa
para 1975 el 82.3% de establecimientos, eI 46.7% del personal ocu
pado, el 14.6% del total de activos y el 10.5% del total nacional
de ventas. Un segundo estrato que ocupa de uno a quince emplea.
dos y cuya participaci6n en las anteriores variables es de 16.3%,
24.8%, 35.3% y el 32.4% respectivamente y paga el 22.4% de las
remuneraciones en el Sf'ctor. Un tercer estrato de establecimientm
9 Las cifras que aqui se manejan proceden de los Cen.wsComercialt\
rorrespondientes a 1970 y 1975.
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es el gran comercio, caracterizado pOl' ocupar 16 empleados 0 mas,
absorbe el 1.4% de los establecimientos, el 2H.5% del personal ocu
pado, 50.17% del total de activos, 57.14% de las ventas netas y pI
67.6% de las rcrmmeracio11es totales del sector.
Cabe senalar que dentro del gran comercio se identifica un
segmento que presenta elevados grados de monopolio y concentra
ei6n; su personal ocupado es mayor a 100 empleados ,pol' unidad,
representa el 0.11% del total de los establecimientos, 10.38% del
personal ocupado, 17.84% del total de activos, 19.25% del total
de ventas y paga el 26.51 % de las remuneraciones totales.
EI pequeno comercio familiar se caracteriza pOl' el manejo de
volumenes reducidos de mercancias, cuya composicion se orienta prin
cipalmente a la poblacion de escasos recursos, trabaja con altos cos
tos y minimas ganancias debido a los bajos montos de capital con
los que opera y a su exiguo poder de negociaci6n frente a los pro
veedores. La rigidez del aparato financiero, que otorga creJitos a
partir de garantias presentes, Ie ha dificultado el acceso al credito
para mejorar sus condiciones tecnicas y operaI' economias de escala,
pol' 10 que dependc en alto grado del capital usurero.
POl' ocupar una posicion intennedia el mediano comercio, no obs
tante su mayor eficiencia, tiene menor capacidad de absorber y tras
ladar incrementos en sus costos de operacion. Estos establecimientos
manejan un surtido poco diversificado y niveles reducidos de in
ventarios. Par otro lado, al no contar con financiamiento oportuno,
se Emitan sus posibilidades de vender a crcdito, con 10 que se frena
la rotaci6n de inventarios. En este segmento la intensificaci6n de
la competenciac ha provocado diferenciaci6n, ya sea POl" absorci6n
del gran comercio 0 quiebra. En suma, este estrato ha perdido par
ticipaci6n en los procesos de distribuci6n y realizaci6n de mercan
das.
Conviene seoalar fJue a la problematica anterior se suman los
bajos niveles de organizacitn cxistentes tanto en los pequenos y me
dianoa comere-iantes como en los agentes del sector social dedicados
a las actividadcs comerciales. En cuanto a la organizaci6n del sector
social dcstaca, como parte de su problem:ttica, el hecho de existir
un numero muy redllcido de cooperativas 0 tiendas sindicales con
canales propics de distribuci6n y abastecimiento rnismos que, ade·
mas, se limitan siJo a atender a sus agremiados.
POl' otra parte, el gran comercio sobresale pOl' con tar con ins
talaciones y tccnicas modernas que Ie facilitan reducir significativa
mente sus costos yean fonnas de organizacion y administraci6n efi
cientes. No obstante esta eficiencia no suele ser transmitida al precio
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final. de las mercandas, 10 cual Ie permite obtener ganancias extra
ordinarias.
Una ultima dimension que completa la vision global sobre los
desequilibrios en la estructura comercial, es la distribucion geogr{t
fica de los establecimientos comerciales. Para el ano de 1975, en el
Distrito Federal .se concentraba el 25.6% del total de establecimien
tos comerciales, 10 cual representaba 15 establecimientos pol' cada mil
habitantes con un monto total de ventas, tambien pOl' habitante,
de 8879 pesos. En ese mismo ano Chiapas contaba tan solo con
3.89 establecimientos por cada mil habitantes y las ventas pOl' ha
bitante en ese ano ascendieron a 879 pesos. La concentracion del
ingreso ha provocado que el comercio descuide a la poblaci6n de
menores recursos, sobre todo a la rural dispersa.
Deesta visi6n global de la estructura comercial se puede con
cluir 10 siguiente: i) el pequeno y mediano comercio, pOl' su em
plazamiento y numero, cumple de hecho una importante funci6n
social en la medida en que hace llegar los alimentos ba.sicos al
grueso de la poblaci6n. Sin embargo, su baja competitividad c1eri
vada de las condiciones dcsfavorables con que opera conlleva a que
sean los mismos consumidores los que absorban los costos de Sll
ineficiencia. No seria deseable, desde el punto de vista social, la
intrumentaci6n de una estrategia que tuviera como prop6sito eli
minar esta amplia masa de establecimientos pretextando su actual
ineficiencia. POI' el contrario, habria que potenciarlo para que .>e
modemice y opere con mejores condiciones de manera que pueda
reducir los margenes de comercializaci6n y se tome mas competitivo
frente al gran comercio. La modemizaci6n y desarrollo de este im
portante segmento pucde contribuir a la 8upresi6n de condicione9
monop6licas en las que en ocasiones se mueve la gran empresa co
mercial; ii) dada b situaci6n actual, esta ultima mantiene su po
sici6n hegem6nica en la medida en que detenta la iniciativa en la
definici6n de las condiciones en que se sustenta la actividad mer
cantil (producto, promoci6n, mercado y precio) y en la medida en
que existen vadas juridicos para regular con eficacia sus practicas
comerciales nocivas.
La actuaci6n del comercio publico en sus diferentes modalida
des (ISSSTE, IMSS, DDF, Secretarias de Estado, Sistema CONASUPO),
Y del sector social, han significado un importante instrumento para
contrabalancear las reglas del mercado. Es por ello necesario ex
pandir y consolidar cstas formas de comercializacion a fin de res
tituir al mercado las condiciones de una sana competencia en bene
ficio de los consumidores.
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Tecnicas ,persuasivas de venta, acaparamiento, ocultamiento y
especulaci6n de productos ba.sicos son algunas de las pricticas fre
cuentes que afectan el consumo de la poblaci6n y contribuyen a
acentuar mas los desequilibrios existentes en la estructura de dis
tribuci6n y abasto de alimentos.
La actividad comercial ha venido desarrollando una intensiva
utilizaci6n de la mercadotecnia y publicidad, difundiendo mensa·
jes de dudosa veracidad que han demostrado un alto poder de persua
ci6n. Con estos metodos la gran empresa comercial ha profundizado
su penetraci6n en mercados mas amplios incrementando susvolu
menes de venta y sus margenes de ganancia pero, en muchos casas,
a costa de imponer patrones de consumo alimentario que atentan
contra las condiciones de nutrici6n, salud c ingreso de la poblaci6n.
Entre las tecnicas de persuaci6n que distorsionan el consumo se
encuentran las «promociones» y «ofertas» practicadas principalmen
te pOl' el mediano y gran comercio y que consisten en ofrecer a pre
cios bajos aquellos productos que, por su calidad y elevados pre
clos, no han sido demandados y que una vez «rebajados» presen
tan la posibilidad de ser adquiridos ,pOl' los estratos sociales de me
nores recursos, desviando asi su consumo hacia productos superfluos.
POI' 10 que corresponde a las practicas monop61icas y de acapara
miento, estas se desarrollan principalmente en los productos de con
sumo bisico tanto industriales como agricolas. En el caso de los pri
rneros son generalmente los grandes oligopolios comerciales quienes
las realizan a fin de obtener, con la manipulaci6n del precio, gao
nancias extraordinarias. En el caso de los productos de origen agro
pecuario, estas practicas las ejercen los grandes agentcs rnayoristas
de las centrales de abasto.
El ocultamiento de productos bisicos, principalmente sujetos a
control de precios, es una modalidad del acaparamiento que se rea
liza con fines especulativos. Con esta practica se hace descender ar·
tificialmente la oferta del producto con e1 objeto de mover hacra
arriba los precios sujetos a control oficial. Dada la gran rigidez (it'
su demanda, se conforma despues un mercado negro en el que 1m
precios son muy elevados.
Las acciones desplegadas pOl' el Instituto Nacional del Consumi
dol' (IN CO) Y la Procuraduria Federal del Consumidor (PROFEoo)
han tenido una gran relevancia y muestran un enorrne potencial
para contrarrestar efectivamente los fen6menos seiialados a condi·
ci6n de que amplien su cobertura social.
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OPCIONES PARA LA MODERNIZACION DEL ABASTC)

Los desequilibrios y distorsiones actualmente pre:.'ientes en los pro
cesos de distribuci6n y abasto de alimentos reclaman, para su reso
luci6n, de una concepci6n estrategica capaz de definir con claridacl
la direcci6n y el perfil bajo los que habrein de conducirse, las modi
ficaciones que deberan de imprimirse a sus estructuras y el nuevo
papel que habran de cumplir los agentes econ6micos y sociales invo
lucrados.
Los procesos de distribuci6n y abasto de alimentos deben poseer
las condiciones necesarias que les permitan cumplir cabalmente la
funci6n de atender los requerimientos dinamicos de la poblaci6u.
Pero a la vez, debeu ser capaces de sistematizar y guiar la de
manda hacia patrones de consumo recomendables, transmitiendo a
las esferas de la producci6n primaria e industrial las exigencias de
una oferta correspondiente a tales modificaciones.
Para alcanzar esto, es ncccsario impulsar las transformaciones
necesarias de las estructuras de distribuci6n y abasto a fin de elimi
nar los obstaculos y contradicciones actuales y avanzar hacia una
relaci6n mas equilibrada cen los sectores productivos. Ello implica
iIIIpulsar el dc~arrollo de los mercados de origen en las zonas pro
ductoras y vincularlas eficientemcnte al mercado regional y nacio
na!. Para enfrentar las dificultadcs derivadas de la dispersi6n de la
producci6n primaria es nccesario ampliar la infraestructura de aco
pio, pero teniendo como :,ustcnto la organizaci6n e integraci6n ascen
dente de los productos primarios hacia estos centros de concentraci6n
y comercializaci6n del producto (centros de acopio) e incluso hacia las
posteriores instar,cias de distribuci6n. De esta manera, a traves de una
infraestructura de acopio, almacenamiento y transporte socialmentc
adecuada y tccnicamcnte eficiente que responda a las caracteristicas
de la producci6n, se podra avanzar hacia la cousolidaci6n de 'a
oferta recuperandose las mermas que hoy existen; de igual form''l,
mediante la incorporaci6n de los productores primarios organiza.io,
a las sucesivas instancias de mercadeo, sera posible la eliminaci;J'l
progresiva de la intermediaci6n.
En la instancia de distribuci6n al mayoreo debera.n mejorarsc:
los procesos de abasto aprovechando en forma 6ptima la infraestruc
tura de almacenaje existente y ampliandola en doude resulte estra
tegico. Es impostergable la necesaria descentralizaci6n de la distri
buci6n mayorista a fin de que pueda cubrir efectivamente los re
querimientos de la poblaci6n dispersa, superando al mismo tiempo
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la concentraci6n de la informaci6n de mercados que provoca prac·
ticas monop61icas. En suma, es necesario crear las condiciones fa
vorables a una competencia efectiva entre los grandes y me iiano!
mayoristas e impulsar aquellas formas dc organizaci6n que pOOb;
liten la transacci6n directa y disminuyan los altos margenes de co
mercializaci6n. Para esto las centrales de abasto deben ubicarse e:'J
lugares estratcgicos de modo que faciliten un curso mas agil de las
mercancias hacia el comercio al detalle.
En la illst~l1lcia del comercio final, los esfuerzos debenin ser d~
rigidos a atcnuar la hetercgeneidad y atomizaci6n prevalecientes a
traves de fomentar la modemizaci6n y mayor eficiencia de los es
tablecimientos pequefios y medianos que tenga su correlato en pre
cios accesibles para el consumidor; combatir las practicas comer
ciales nocivas que distorsionan el consumo y agudizan el proceso in
flacionario y dOt:lf a la actividad de los mecanismos que Ie permitan
sistematizar y dar respuesta a la demanda de la poblaci6n consumi·
dora.
Para hacer viablcs estos planteamientos es necesario imprimir uri
nuevo contenido a las practicas econ6micas y sociales de los diver·
sos agentes que participan en los procesos de abasto y distribucion
de alimentos . A traves de mecanismos efectivos de regulaci6n, e~
necesario ..decuar la conducta del gran capital comercial al prin'
cipio de conciliar un justo margen de ganancia con una funcia»
econ6mica de contenido social, transfiriendo su probada eficiencia
al precio final de las mercandas. Los pequenos y medianos comer'
ciantes deberan conquistar un espacio socialmente mas productivQ
en la actividad comcrcial adoptando niveles de agrupamiento para
operar con mayor eficiencia y abatir los rnargenes de comercializa
cion. Los agentes del sector social de la economia deberan fortale
cerse para imprimir a la actividad comercial una mayor racionalidad
social. Ello requiere de niveles superiores de organizaci6n e integra
ci6n productiva en las instancias de acopio y distribuci6n mayorista,
asi como ampliar su cobertura espacial a uive! del comercio al me
nudeo, tiendas cooperativas y sindicales, beneficiando a un numero
mayor de consumidores. Por ultimo, el Estado, a traves de la em
presa publica, debe cumplir un papel central promoviendo un sana
desarrollo de la actividad comercial y garantizando el abasto de
alimentos basicos a la poblaci6n, asi como de los insumos necesarios
para su producci6n, mediante sus sistemas de producci6n, acopio y
distribuci6n.
Esta conr.epci6n estratcgica puede ser precisada, descle la pers
pectiva de la planificaci6n econ6mica, a travcs de los tres ambito~
l
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en que se e:lqlresa la acci6n del Estado: el de la promoci6n, el de
tegulaci6n y el de intervenci6n directa. lO
1. Ambito de la promoci6n
En este ambito se pueden disenar e instrumentar un amplio
conjunto de medidas de fomento tendientes a inducir cambios en
la estructura de distribuci6n y abasto. Para ser efectivas, estas me·
didas deben reunir las cualidades de direccionalidad, especificidad
y selectividad. Bajo estos principios se proponen a continuaci6n dm
lineamientos.

1.1 Integracion de

IOJ

procesosde abasto

Este lineamiento se dirige al complejo segmento del abasto er
el que se eslabonan las :lctividades de acopio y almacenamienta,
transporte y di~tribuci6n mayorista. Persigue dos prop6sitos cen
trales: hacer mas funcional y eficiente el proceso de abasto integran
do una suficiente red de infraestructura a fin de promover y con
solidar los mercados de oJ;gen y acortar los circuitos comerciales;
el segundo prop6sito apunta a promover decisivamente la incorpo·
raci6n organizada de los productores primarios a las instancias su
cesivas de la distribucion mayorista con el objeto de propiciar una
mayor retencion del excedente economico generado y eliminar la
in termediaci6n inneeesaria.
En el marco de las estrategias definidas por el Plan Naeional de
Desarrollo 1983-1988, el Gobierno de Miguel de la Madrid dio a
conocer el ano pasado el Programa para la Estructuracion, Opera
ci6n y Desarrollo del Sistema Naeional para el Abasto (SNA) que
dirige la acci6n institucioal en este campo. Reconocemos en este pro
grama un importante esfuerzo, que por 10 demas compartimos ple
namente, encaminado a modernizar las estructuras de abasto. En
la estrategia de este programa se definen lineamientos para los d,"
·grandes componentes del SNA, la infraestructura (de acopio, trans
porte y distribuci6n) y los servieios que proporciona (normalizacioa,
informaci6n de mercados, comercializacion, alrnacenamiento, cap<l
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citaci6n y financiamiento). Sin embargo, consideramos que el en
fasis puesto en el prop6sito modemizador relega la importancia q'le
en la transformaci6n de la actual estructura tienen dos elemento.. :
el papel crucial que los productores primarios pueden cumpIir, a
traves de su incorporaci6n y participacion activa en los procesos de
abasto, para dotar de una racionalidad social a este proyecto moder
nizador; y la necesaria definici6n de regias que normen el func~o
namiento y operaci6n de las diversas instancias de mercadeo.

Organizaci6tt social e' integracion productiva
Los productorcs mrales, principalmente ejidatarios y comune
ras. por su relaei6n juridica con la propiedad de la tierra y pOI
sus formas de aglutinamiento econ6micas y sociales reconocidas pOI
la legislaci6n agraria, pero ademas por constituir el agente mas Un·
portante en la producci6n de basicos, ostentan un importante p0
tencial para integrar su actividad productiva de manera ascenden
te a los posteriores eslabones de la actividad economica.
En la medida en que el productor rural constituye la instancia
inicial del largo circuito por el que transita la oferta de alimentos,
po~~ mayores ventajas para extender de manera gradual su par
ticipaci6n a las etapas ulteriores de mercadeo. Para ello es necesa
rio promover, a partir de sus instancias organizativas basicas, for
mas superiores de organizaci6n por rama y por regi6n a fin de que
tengan acceso efectivo al acopio directo de sus productos. Por con
secuencia en la promocion e instalaci6n de los centros de acopio,
debe priorizarse la incorporaci6n de los productores organizados a
la operaci6n y gesti6n de los mismos, canalizando para tal proposito
financiamiento, asistencia tecnica y capacitaci6n. Bajo este esque
ma. el centro de acapio puede ser el punto de partida ,!)ara desa·
rrollar los mereados de origen y derivar impactos beneficos para
la poblaci6n rural aledana.
El principio de gradualidad organizativa en el terreno de la co
mereializaci6n, implicara pasar de formas simples de eomercializa·
cion a formas mas compIejas que permitan al pn,ductor rural inte
grarse armonicamente a los procesos de distrib~ci6n, en funci6n de
las condiciones eoncretas de cadaagrupaci6n de productores.
RI"~las

Para una exp05iei6n mas detallada de este enfoqlle analitico, Vp.r
Antonio C. Martin del Campo, "Estado, planificaei6n y agricultura", Eco
nomia Mexicana, Serie Tematica, n. 1, Sector Agropecllario, CIDE, Mexico,
1983.
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El programa del SNA propane diversos mecanismos que permi.
tan :::.vanzar en la conformaci6n de canales alternos de comerciali·
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zaclOn, sobrc todo para productos perecederos, como lonjas y su
bastas y IIna bolsa para granos y oleagiIlOEas. Estos mecanismos ope
ranan en los centros de acopio y centrales de abasto, apoyadas con
sistemas alltQlllatizadcs de infcrmaci6n oportuna para garantizar b
transparencia en las trans2cciones mercantiles.
Sin desconocer su contribuci6n efectiva a la modernizaci6n de
las transacciones mercantiles, a nucstro juicio, por si mismos estos
mecanismos no pueden garantizar la competencia efectiva ni la ra
cionalizaci6n del proceso de formaci6n de precios. Se requiere avan
zar en una acci6n efectiva de orientaci6n, promoci6n y vigilancia
de estos mecanismos, asi como de las demas transacciones que se
l'ealizan CII los centros de acopio y las ccntrales de abasto a fin
de cancelaI' Ia reproduccion de practicas comerciales desleales.
1.2 Desarrollo y moderni::a.ci61l det comercio final
Esta linea se dirige a propH:lar una mayor eficiencia en los
canales de distribuci6n fillal con el objeto de abatir margenes de
comercializacion, impulsando para ella el desarrollo del pequeiio y
lllediano comercio.
Para lograr que dichos agentes alcancell una l<layor escala de
operaci6n comercial, mejoren su eficiencia, incrementen su renta
bilidad, eleven su capacidad gestora y, en general, superen las con
diciones de atraso que actualmente presentan, es preciso consideraI
tanto su capacidad individual como su potencialidad para integrarse
a formas organizativas de distinto grado, quc les faciliten mejores
ccndiciones de inserci6n en las esferas del mercado y el abasto.
EI desarrollo wmercial del sector detallista privado puede tran
sitar por dos vias complementarias: la organizaci6n del pequeno y
mediano comercio como una f6rnnlla para operaI' en economias de
escala, optimizando el uso de los recursos y aprO\Tchando la capa·
cidad de negoeiaci6n y gesti6n, 10 que habra de incrementar signi
ficativamente sus niveles de competitividad; y, Ia inserei6n de :a
empresa publica como agente catalizador de los procesos de mo
dernizaci6n comercial del pequeno y mediano establecimicllto, a
traves del abasto, el apoyo y la asistencia tecnica en condiciones
preferenciales. Esta ultima via sera objeto de consideraci6n milS
adelante.
La primera supone un desarrollo autosostenido del pequeiio y
mediano comercio, sustentado en la conjunci6n de recursos de los
sujetos involucrados y ea su capacidad y voluntad para consolidar
su organizaci6n. Bajo esta linea de acci6n, ]a participaci6n del Es
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tado es fundamental como fuente de apoyos y estimulos, pero no
'como condici6n esencial de su viabilidad.
Un desarrollo comercial con las caracteristicas antes seiialadas
supone la configuraci6n de un paquete de instrumentos que COl!
temple integralmente cinco areas de acci6n: organizaci6n, ca,pacit:,
ci6n, desarrollo de la infraestructura, gesti6n financiera, formu
bei6n y evaluaci6n de proyectos. Las dos primeras ticnden a la in
tegraci6n de la base social del desarrollo comercial y su calificac i 6n
para tal fin. Las tres restantes constituyen apoyos esenciales que
viabilizan econ6micamente clicho proyecto.
Los sujetos prioritarios de las acciones para promover la moder
nizacic,n comercial debieran ser aquellos establecimientos que cuen
ten con una dimension econ6mica que rellDa condiciones min:imas v
que, en consecuencia, sean capaces dc dar una rcspuesta viable.
Esto es, considerar en primera instancia para fines de organizaci6n
comercial a los detallistas que dispongan de un monto de recurs(j~
minimo, asi como una cierta escala de openci6n. Por ende, los C3·
tablecimientos que estan a nivel de subsistencia familiar deben :CJ
objeto de un tratamiento distinto. ASI tam bien, se debiera priOr1LlI
a aquellos comerciantes cuyo giro se asoeie con la distribuci6n de
basicos y que se localicen en zonas marginales, urbanas y rural('s
Por 10 que toea a las formas directas de comercializaci6n ljue
operan en el comercio final, como el Sistema Nacianal de :t\fercado9
sobre Ruedas y los mercados publicos (delegacionales 0 municipa
les) , y a los que acude Ia mayona de la poblaci6n, la modernizaci6'1
debe orientarse hacia dos objetivcs basices, de una parte, orgamz.lI
a los oferentes 0 locatarios para que tengan mas facil acceso al f~·
n:mciamiento y demas apoyos institllcionalcs, y de otra, vincularlog
a canales mas cortos y directos de abastecimiento para que reduzcan
lo~', margenes de comercializaci6n.
Por ultimo, en 10 que se refiere a las tiendas del Sector Publico
(excluido el Sistema CONASUPO) Y sindicales resulta necesario am
pliar su infraestmctura y modernizar su organizaci6n y funeiona
miento, a fin de que otorguen un mejor servicio a los usuarios.

2. Ambito de regulo.ci6n
En este campo el Estado ha venido actuando a traves de :no;·
trumentos que tienen sustento en el texto constitucional. Los mis
importantes son, sin duda, las political> de control de precios y h
de defensa del consumidor.
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La politica de control de precios ha representado historicamente
un importante instrumento de regulacion, orientado a contrarrestar
tendencias negativas del proceso de producci6n y distribuci6n, tan
to de bienes de consumo generalizado como de insumos estrategico~
para el aparato industrial. Complementariamente, ha participado en
las estrategias anti-inflacionarias aplicadas en las ultimas dos dcca
das. Analizada desde una amplia perspectiva y en la medida en
que ha logrado mantener el crecimiento de los precios de los ar
ticulos sujetos a control a tasas similares 0 inferiores a las de la
inflacion nacional, esta politica ha demostrado una adecuada ra
cionalidad econ6mica y social. Es por ello que se deben profundizar
y perfeccionar sus criterios nonnativos y mecanismos operativos a
fin de posibilitar una instrumentaci6n mas efectiva y racional.
A nuestro juicio, los prop6sitos ccntrales que debe cumplir el
control son: favorecer una sana formaci6n de los precios, evitar
fluctuaciones erraticas e innecesarias en losmismos, asi como las
alteraciones resultantes de fen6menos de ocultamiento y esca~cz ar
tificial de productos. La consecucion de estes prop6sitos tienc im
pactos favorables en la protecci6n del salario y la planta proouc
tiva y en la disponibilidad misma de los productos e insumos, en
especial aquellos de mayor relevancia tanto para consumidores como
productores.
Con frecuencia se confunden los prop6sitos centrales de esta po
litica. Asi se promueve una interpretacion que erronea y delibera
damente identifica al control de los precios con su congelamiento
cuando es obvio que una administracion eficiente del control exige
precisamente reconocer el necesario movimiento de los precios -par
ticulannente en el marco de un proceso inflacionario- y asirnislllo
demanda un seguimiento efectivo de costos y precios para la ade
cuada determinaci6n de los niveles oficiales. POl' tanto, control de
precios tampoco significa cancelaci6n de la ganancia; la adminis
traci6n del control tambien cuida el que los niveles de los precios
maximos oficiales pennitan la generaci6n de una «utilidad razo
nable» (socialmente justificada). En suma, si bien en casas partinl
lares la administraci6n del control puede caer en ineficiencias elh
no debe conducir a invalidar su racionalidad y cualidades, sino a
disefiar e instrumentar los medios para mejorar su operacion.
La politica estatal en favor de la defensa de los consumidore!
debe propiciar una participacion activa de los mismos, y, en con
secuencia, gestar un proceso de maduraci6n de la propia actividad
comercial como resultado de una acci6n consciente de sus destina·
tarios.
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Consurnidores m{ls conscientes y capaces para ejercer sus de
rechos suponen el fortalecimiento de la informacion, capacitaci6n y
organizacion para el consumo; desarrollo que se ha avanzado par
el INCO y la PROFECO y que requiere una mayor profundizacion.
Consumidores que al ejercer sus derechos canalizan demanda'i,
exigen un aparato juridico institucional especializado y administra
tivamente eficiente. Las instancias de sancion en esta materia son
atribuciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y
de la PROFECO.
Bajo estas condiciones los oferentes de bienes y ~ervicias habran
de adoptar conductas responsables 0 asumir repetida y crecientemen
te la sancion.
3. Ambito de fa inteT1!cnci6n directa

Pronunciarse a favor 0 en contra de la intervencion del Estado
en los procesos de abasto y distribuci6n de alimentos implica, nece
sariamente, adoptar una toma de posici6n en toma al Sistema
CONASUPO.

Este Sistema se cofigur6 en el transcurso de los afios teniendo
como antecedente las diversas experiencias que --entre las decadas
de los treinta y sesenta- el Estado desarro1l6 en materia de reo
gulaci6n de los mercados de subsistencias populares. En 1965, cone
vertido ya en organismo publico descentralizado, CONASUPO conto
con los atributos -asi se establece en su acta constitutiva- que
darian sustento a su extraordinaria expansi6n registrada en la de·
cada de los setenta. u EI Sistema integrado por una agencia central
(CONASUPO Matriz), trece empresas, un centro de capacitaci6n Y'
dos fideicomisos12 opera en tres importantes campos: comercializa
ci6n agropecuaria, industrializacion de bienes basicos y distribuci6n
mayorista y minorista.
11 Para
NASUPO y
y Gustavo
fijaci6n de

una exposici6n mas detallada de la opel'aci6n del Sistema co·
de sus antecedentes, remitimos a los trabajos de David Barkin
Esteva, "El pape\ del sector publico en la comercializaci6n y
precios de los productos agricolas basicos en Mexico", CEPAL/
MEx/l051, junio de 1981; y Nora Lustig y Antonio C. Martindel Campo,
"Descripci6n del funcionamiento del Sistema CONASUPO". Investigacion
Econ'Jmica, n. 173. Mexico, julio-septiembre de 19/35.
12 Estas 16 entidades son las' siguientes:
Almacenes Nacionales de De.
posito' (ANDSA), Bodegas Rurales Conas\lpo (noRucoNSA) ,~ndustrias Co
nasupo (rcoNSA) , Maiz Industrializado Conasupo (MlCONSA),. Trigo In
duslriaJizado Conasupo (TRlCONSA), Lech9 Indlistrializada Conasupo (Ll
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La comercializaci6n de granos basicos constituye la actividad de
mayor peso,13 y tiene como proposito ejercer una verdadera regu,
beion sobre la oferta nacional en esos rubros, a traves de las com·
pras nacionales y de importacion. Como garante de csta oferta,
se Ie requiere, ademas, ser el operador de las reservas reguladoras
y estrategicas para asegurar el abasto nacional de alimentos. POl'
otro lado, CONASUPO garantiza la operaci6n real de los precics de
garantia y contribuye al fomento de la produccion de basicos y a
1a proteccion del ingreso campesino. 11
La notable expansion de CONASUPO alcanzada en este campo ha
cstado motivada fundamentalmente porIa estructura de precios, In
insuficiencia en la produccion nacional de granos basicos, los altos
.costos financieros que implica la comercializacion, la insuficiencia
de la infraestructura de almacenamiento y transporte y el creci
micnto exponencial de la demanda de productos basicos. El doble
papel de CONASUPO, como comprador a prccios de garantia para
protegeI' e1 ingreso campesino y vendedor de materia prima barata
a la industria para sustentar precios relativos bajos de alimentos
basicos, ha obligado a la entidad a tramferir un monto creciente
de subsidios y a incurrir en altos deficit de operacion. 15
CONSA), Impulsora. del Pequeno Comercio (IMPECSA), seis empresas regio
Jlales de D1CONSA (Nor~ste, Norte, Centro, Metropolitana, Sur y Sureste),
Centros Conasupo de Capacitaci6n (CEGONCA), Fideicomiso Comisi6n Pro
motora Conasupo (FICD:PROCON) Y el Fondo para la Industria Asociada
(FIA) •
13 En 1983 CONASUPO Matriz ejerci6 mas del 50%
del presupuesto
total del Sector Comercio y Fomento Industrial, la mayor parte del cual
se destin6 como subsidio a la comercializaci6n de granos basicos. SECOFI,
"A n'C'T0YCcto del Presupuesto del Sector Comercio y Fomento Industrial
198-1-", documento interna.
14 En 1982 CONASUPO adquiri6 26.8% del total de la producci6~ na
cional del maiz, 54.4% de la ':leI trigo, 50% de la de frijol, 29.7% de
b de arrozy 24.4% de la de sorgo (Fuente: Conasupo en cifras). Si se
toma en consideraci6n que cerca del 40% de la producci6n nacional de
maiz se destina al autoconsumo, se puede inferir entonces que CONASUPO
adquiere cerca del 50% de la producci6n destinada al mercado.
15 Los subsidios otorgados por el Estado a traves de CONASUPO han,
mantenido dos origenes diferentes: el subsidio directo, que consiste en
1a entrega de efectivo por la producci6n y comercializaci6n de un pro
,(lucto basko y el subsidio indirecto, que es la diferencia que resuita entre
eI costo que significa a CONASUPO comprar y comercializar un producto
'bisico y el precio al que vcnde el mismo. Dentro de la estructura de sub
<;idios operados por CONASUPO, destaca el maiz, que en 1983 rcpresent6 el
j:~% del tota'l, sigui~ndoie eN orden de importanda el sorgo (25%), trigo
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La participacion del Sistema CONASUPO en la industrializacion
de bienes basicos ha sido motivada por la necesidad de garantizar
~u disponibilidad ante el comportamiento irregular de su oferta que
se ha traducido, en ocasiones, en fenomenos de desabasto. El Sis
tema participa en la produccion de aceites y mantecas vegetales,
pastas para sopa, harina de trigo y alimentos balanceados (ICONSA):
harina de maiz (MICONSA); leche rehidratada, pasteurizada, en pol·
vo, concentrada y complementos illborizantes (LICONSA), asi como
fabricacion de pan blanco y pan dulce (TRICONSA). Estas empresa~
han incrementado significativamente su participaci6n en los mer
cados correspondientes. 16 Un rubro de produccion-distribucion que
merece destacarse por su orientacion social yalta capacidad selec·
tiva es el de la leche rehidratada que LICONSA hace llegar a la po
blacion de mas bajos recursos mediante el Programa de Abasto So
cial; este programa que ha registrado una notable expansion e im·
(24%),oleaginosas (11%), leche (5%) y frijol (2%). En el caso del arroz
el subsidio se opera mediante ]a absorci6n por part~ de CONASUPO de una
pordon de los costos financieros y de operaci6n. Ante esta situaei6n, y en
el marco del prop6sito mas general de sanear las finanzas de las empresas
publicas, el Gobierno de Miguel de la Madrid ha instrumentado mecanis
mos para racionalizar los subsidios. Adiciona!mente y mediante Acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 21 de enero de 1985,
se ha dislJuesto el cstablecimiento de Comites Participativos de Comercia
lizaci6n, a fin de que los agentes sociales )' privados intervengan activa
mente en la adqui,ici6n directa de los granos basicos y oleaginosas. Este
,\cuerdo implica para CONASUPO, su retirada progresiva en la comerciali
zaci6n de estos rllbros. Esta medida, sin embargo -aqui esta la paradoja
no implica cancclar nccesariamente el subsidio.
16 La partieipaci6n de los diversos productos de ICONSA en el mercado
nacional evolucion6 durante el periodo 1976-1983 de la siguiente manera:
en aceites del 6.2% al 12.1%; en manteca vegetal del 12.1% al 11.6%;
ell pastas para sopa del 4.4% al 9.2%; en harina de maiz se redujo del
9.0% al 6.0,*, y en harina de trigo paso del 5.3% al 6.6%. MICONSA por
su parte participo en 1983 con el 30,* ele la producci6n nacional de harina
de maiz 10 cllal, aun:ldo a la producci6n de ICONSA, represent6 una parti.
clpilcion e,tat81 de 36% en este mercado. De la producci6n total de las
l",-tillerlas abasteeidas por CONASVPO el 34 C!r es elaborado con harina de
malz. Llcm':SA ha lo~radt) :dcan7ar l'r'a fuerte partieipaci6n en el mercado
de leches industrializadas contrarrestando el proceso de monopolizaci6n;
Sll par(cipaci6n en el periodo 1976-1983 pas6 de 1:3% a 34.1 % en leches
concrntradas, de 0 a 18'?~ en Jecbe entera instantanea y descremada, y
en lecbe para lacta!ltcs de 0 a 07.5% al constituirse en el principal pro
veedor del Sector Salud. La partieipacion de TRICONSA en el mercado na
cional es marginal (0.80/< en 1983), pero aitamente significativa en el area
donde se encuentra su (mica planta. (Informaci6n proporcionada por co
'1ASUPO) •
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pactos favorables,"7 opera sin embargo, s.510 en las areas urbanas
del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Merida.
En el campo de la distribuci6n mayorista y minorista de pro
ductos basicos la presencia de CONASUPO ha buscado un'doble pro
pOsito: garantizar el consumo indispensable de la poblaci6n econ6
micamente mas debil y dotar de mayor eficiencia y capacidad al
pequeno y mediano comercio privado para satisfacer la demanda de
amplios estratos sociales a precios accesibles. Como instancia mayo
mta, IMPECSA opera con programas de abasto de productos al co
mercio tradicional, a comercios afiliados y a grupos comunitarios de
autogesti6n. Con los dos primeros se ha logrado, para 1983, una
penetraci6n en el mercado del 37.80/0, generandose ahorros signi
ficativos ya que sus precios en promedio fueron un 160/0 menores
que los de los mayoristas privados. Sin embargo se observa un
sesgo importante hacia el medio urbano, ya que de los detallistas
atendidos sOlo el 20% correspondi6 al medio rural. EI abasto de
basicos a grupos de compras en comun constituye un instrumento
relevante para transmitir al consumidor ahorro~, significativos en SliS
compras; este programa, que amerita ampliar su cobertura, debe
privilegiar a la poblaci6n de menores recuI'SOs.
En la instancia minorista, DICONSA distribuye productos basicos
a la poblaci6n urbana y rural. La red de distribuci6n cubre todo eJ
pals, contando para fines de 1984 con 14 mil tiendas, de las que
aproximadamente 12500 se localizaban en zonas rurales (89.2%)
y el resto en el ambito urbano. Del total de tiendas rurales, el 900/0
son operadas por las prc?ias comunidades campesinas y el resto sor.
concesionadas a particulares. En el medio urbano, 5<-110 poco m~
de 300 tiendas son operadas directamente por DICONSA, siendo las
restantes concesionadas a particulares. A pesar de que la poblaci6n
atendida por DlCONSA se encuentra ubicada en un 60% en el media
n:ral y en un 40% en el urbano, la relaci6n de las ventas en el
medio rural se ha mantenido 1 a 3.3 con respecto a las del urbano.
La penetraci6n de DICONSA en el mercado al que concurre ha sido
17 En 1977, del total de familias que ganaba hasta dos veces el salario
minimo en el area metropolitana de la ciudad de Mexico, el 25%(315
mil familias) recibieron los beneficios de este programa; para 1983, de la
poblaci6n con las mismas caracterlsticas eI 36.4% (723500 familias) tuvc
acceso a la distribuci6n de esta :eche. LICON SA es la empresa industrial de
CONASUPO que ha alcanzado el mas alto nivel de integraci6n en la cadena
producci6n primari:j.-transformaci6n-distribuci6n-consumo final. Para la dis
tribuci6n de lecherehidratada cuenta con una estructura de distribuci6n
superior a las tret mil lecherlas. SECOFI, Documento interno, Mexico, 1984.
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dinamica al pasar del 30/0 en 1972 al 14.6% en 1981; e1 ahorro que
genera en beneficio del consumidor es significativo ya que vende
a precios que estan en promedio entre 5 y 150/0 mas bajos que el
mercado.
La presencia del Sistema CONASUPO en los procesos de abasto, in
dustrializaci6n y distribuci6n de alimentos ha sido objeto de fuertes
y constantes cuestionamientos por parte de los organismos empre
sariales, muy especialmente la CANACINTRA y la CONCANACO. 1S Estos
organismos sefialan que CONASUPO ha trascendido su estricta fun
ci6n de «regulaci6n marginal» incursionando "progresivamente en
areas donde obtiene una ventaja comparativa artificial sobre el
sector privado, aun cuando se hayan (sic) enteramente fuera de su
elemento. EI sector publico, a traves de este tipo de empresas, ha
llegado cada vez mas a dominar la producci6n y comercializaci6n
de productos alimenticios, sustituyendo el incentivo que para la em
presa es el libre mercado, por un sistema de dominio y control buro
cratico" .111
Ademas de denunciar el inusitado crecimiento de CONASUPO, ex
presan que opera de manera ineficiente el abasto de insumos y ma
terias primas ocasionando graves problemas a la planta industrial;
que al transferir fuertes subsidios, CONASUPO ocasiona una pesada
carga para las finanzas publicas; y que finalmente, en la fase de
distribuci6n final practica una competencia desleal al comercio pri.
vado. La CONCANACO ha llegado a demandar induso la «desapari.
ci6n de CONASUPO».
Frente a dicha visi6n, nosotros planteamos por el contrario que
no 0010 se debe mantener sino profundizar la intervenci6n de CONA
supo en los campos en que esta presente.
A .juicio nuestro, e1 Sistema CONASUPO constituye un instrumen
to del Estado que puede ser altamente efectivo para regular y ga
rantizar el abasto de alimentos y, por su presencia en todas las ins
tancias de distribuci6n, puede contribuir decisivamente a reorientaI
la estructura comercial para que cumpla una funci6n mas social.
Para cumplir este papel el Sistema CONASUPO debe sujetarse· a
mecanismos precisos de programaci6n, coordinaci6n 0 control tanto
1& Race apenas dos meses que un alto dirigente de la CONcANACO lIeg6
inclWlo al extremo de prOOlover, sin exito, entre sus agremiados un boicot
hacia CONASUPO, consistente en no .distribuir en sus tiendas los productos
que provienen de este organismo publico.
.
111 CANACINTRA, Programa de Desarrollo
de la Industria Alimentaria
(mirnco), Mexico, octubre 1983, pp. 21-22.
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a nivel general -como sistema- como de cada empresa filial, de
manera que alcance en breve plazo un adecuado grade de integra
cion tanto horizontal como vertical y opere con mayor eficiencia.
Para que esto sea viable es indispensable recomponer la situacion
economico-financiera del Sistema, realizando los ajustes presupues
tales para ampliar su capital de operacion e inversion productiva
con el objeto de que pueda responder a los requerimientos sociales
en forma eficiente, especialmente en su funci6n de abasto que se
ha incrementado notablemente en los ultimos anos.
A la luz de este marco general presentamos a continuacion li~
neamientos especificos para cada uno de los campos en que actua
el Sistema.
3.1 Com.ercializaci6n agropecuaria

En este campo, CONASUPO debe normal' su operaciun en funci6n
de los siguientes propositos: regular el mercado de granos basicos
y oleaginosas para garantizar la oferta nacional y la constitucion de
reservas estrategicas, contribuir al estimulo de la produccion agro
pecuaria via precios de garantia realmente remuneradores, y forta
IeeeI' la presencia economica de los productores directos favorecien·
do su incorporacion a las sucesivas instancias de mercadeo y elimi·
nar la intennediacion.
Regular en forma efectiva el mercado nacional de granos basi
cos y oleaginosas impIica incremental' sustancialmente b capacidad
de compra del Sistema CONASUPO para adquirir b mayor projXlrcion
oe las cosechas en esos rubros. Para ella debe fortalecerse la infra·
estructura de acopio y almacenamiento de BORUCONSA y ANDSA a
fin de que pueda penetrar en las regiones productoras insuficiente
mente atendidas. La compra debe privilegiar ales pequeiios y me
dianos productores, quienes aportan el mayor volnmen de la oferta
nacional y ostentan gran potencial de respuesla productiva. Par.l
hacer efectivo el pago de los precios de garantia a Cites producto
res es necesario ampliar la cobertura geografica del Programa de
Apayo a la Comercializ3t:i6n Ejidal (PACTo.) instnlincnt::lclo par
BORUCONSA.

A traves de la comercializacion de productos agropecuarios,
transfiere subsidios via clifereneiales de precio y absorbien
do costos de operacion; la racionalizacion de estos subsidios exige ha
cerlos selectivos (y no generalizados), especifieos y eficientes (al
otorgarlos en forma directa al consumidor). Debe aclararse que bajo
estos postulados los subsidios alimenticios no necesariamente se reCONASUPO
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ducinin, sino continuaran creciendo en la medida que los requeri~
mientos sociales 10 justifiquen. 20
Para incremental' la presencia economica de los productores ru·
rail'S se debe promover su incorporacion organizada en la operaci6n
y gestion de los centros de acopio 0 induso a las mismas centrales
de abasto para que comercialicen en fonna directa su produceion.
En sonsecuencia. CECONSA, BORUCONSA Y FICOPROCONSA deben
brindar un decidido apoyo en materia de capacitacion, gestion fi
nanciera, asesor!a tccnica e informaci6n de mercados.
En virtud de que ya operan los Comites Participati,'os ell' Co
mercializacion para el abastecimiento directo de materia prima a
las plantas industriales privadas, resulta util promover fonnas de
contratacion global de las cosechas entre productores primarios de
industriales con el objeto de establecer terminos equilibrados de in
tercambio. 21

3.2 Transformaci6n industrial de bienc.I" basicos

La participaeion del Sistema CONASUPO en este ambito debe res
ponder a los prop6sitos de complemental' la produccion naciona1
de alimentos basicos industrializados, regular en forma mas efectivil
los mercados que presentan estructuras distorsionadas y que provo
can conductas monop6licas 0 especulativas, y canalizar prioritaria
mente los productos a su propio aparato distributivo 0 a los esta·
blecimientos del sector social, garantizando as! su disponibilidad a
los estratos sociales de menos recursos. Para ello se hace necesario
consolidar y hacer mas eficiente la operaci6n de las cuatro filiales
industriales.
ICONSA debe ampliar su producci6n y capacidad illstalada en
aceites y grasas comestibles, harina de trigo. harina de maiz, pastas
20 Recientemente el Sistema CONASUPO a tra\'cs de IlICONSA ha venido
poniendo en ejecuci6n una alternativa al subsidio tradicipnal a la tortilla
que se ha otorgado a los molinos para su posterior canalizaci6n al con
sumidor. Este program"-, si bien constitll)'e un avance, deheni profundizar
S1l selectividad asi como la eficiencia de su esquema operativo. Lo primero
porqul' las tiendas que 10 han implantado no garantizan la cobertura social
deseada, y 10 segundo, porquc eI esquema instrumentado ha implieado la
estructnraci6n de un canal comercial adicional e incluso, bajo ciertas con
diciones. redundante.
21 AI respecto, en el Re/llamento de la Ley de Fomento Agropecuario
se estipula como figura juridica eI Contra to Glohal de Comercializaci6n
Ar.rnindl'strial.
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para sopa y alimentos balanceados a fin de que contribuya con ma
yor bcito a resolver los problemas permanentes de abasto y precio
en los respectivos mercados. Esta ampliaci6n debe estar sustentada
en una mayor integraci6n vertical y horiwntal de la empresa. La
integraci6n vertical significa articular de manera racional todas la~
eta,pas de producci6n en un solo punto, desde e1 abastecimiento de
materia prima hasta la elaboraci6n del producto terminado; Ja in·
tegraci6n horizontal supone un grade tal de articulaci6n de los pro
cesos industriales que permita aprovechar los coproductos del pro
ceso principal para obtener otros productos terminados. Paralela
mente a ello se debe descentralizar la infraestructura de ICONSA, ac
tualmente concentrada en el norte del pais, con el fin de propicial
un desarrollo regional mas equilibrado y una distribuci6n menD:!
costosa.·
MICONSA debe avanzar en una mayor utilizaci6n de la harina de
maiz en la fabricaci6n de tortilla, proceso al que se denomina ha
rinizaci6n. Ello supone ampliar su capacidad instalada a fin de cu
brir, en el mediano plazo, la creciente demanda de tortilla exclusi
vamente con harina. Es este un proceso que requiere maduraci6n
y que debe cumpIirse por etapas, iniciandose en regiones selecciona
das y consolidandose al crecer la aceptaci6n del consumidor de la
tortilla enriquecida bajo este metodo. En un plazo mayor podran
instalarse plantas harinizadoras con esquemas de asociaci6n que in
tegren a productores maiceros con industriales de la masa.
LICONSA debe incrementar la cobertura social de distribuci6n de
leche rehidratada expandiendo y fortaleciendo su Programa de Abas
to Social de Leche; para ello se requiere ampliar su capacidad ins
talada y extender los beneficios del Programa a otras ciudades del
pais. La ubicaci6n de las plantas y lecherias debe responder a crite
rios que ponderen el nivel de marginaci6n social, la insuficiencia
en el abasto de la leche y la densidad de poblacion.
La alta concentraci6n del mercado que se sigue dando en lali
leches industrializadas, especialmente las concentradas y en polvo,
exige fortalecer la presencia de LICONSA a fin de kgrar una regula
rizaci6n mas efectiva requiriendose, en conseceuncia, ampliar su ca·
pacidad instalada. Para mantener su ac1ecuado nivel de integraci6n
productiva, LICONSA debe incrementar los centros de captaci6n de
leche en las zonas productoras para garantizar el abasto oportuno
a su propia planta. De esta forma se contribuira tambien a fomen
tar la producci6n primaria en beneficio de los pequenos y media.
nos productores.

COHFRClALIZACION DE ALIMENTOS EN MEXICO
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Pese a su pequena dimensi6n, TRICONSA ha justificado su pre·
sencia en la fabricaci6n de pan blanco que se distribuye a precio
subsidiado en forma se1ectiva y efectiva a poblaci6n de escasos re
cursos. Es por ello que seria socialmente benefico ampliar su infra-
estructura en otras zonas marginadas urbanas.

3.3 DistribucWn mtll)'onsta y minO'rista
La participaci6n del Sistema CONASUPO en este campo, ha res
pondido a la preocupaci6n de distribuir productos basicos y de con
sumo generalizado, a traves de IMPECSA y DICONSA, en beneficio de
amplios estratos sociales y regular los mercados de estos productos
vendiendo a bajo precio.
Para cumplir cabalmente con estos prop6sitos, se hace necesario
reorientar la infraestructura de estas dos empresas que permita una
mayor penetracion en las zonas rurales y marginales urbanas.
IMPECSA debeni fortalecer sus programas de abasto al comercio
tradicional y de afiliados, mejorando sustancialmente el flujo y la
regularidad del abasto de productos basicos a los comercios actual
mente atendidos. En el caso de los comercios afiliados, debe ade
mas intensificar los servicios de asistencia tecnica y capacitaci6n, asi
como modernizar !lU infraestructura y apoyandolos oportunamente
en la gesti6n financiera, fomentando su organizaci6n y diversifican
do las mezclas de productos con las que les abastece. Este proceso
de modernizaci6n habra de redundar en una mayor eficiencia de los
establecimientos comerciales 10 que debera traducirse en una reduc
ci6n de los margenes de comercializaci6n y, por consiguiente, en ba
jos precios al consumidor final. Esta empresa mayorista debe estre
char mas los mecanismos de coordinaci6n con el INCO para forta
lecer el abasto a grupos comunitarios de autogesti6n en zonas mar·
ginadas urbanas.
Como instancia de distribuci6n minorista, DICONSA debe reestruc
turar su infraestructura para fungir realmente como canal de abas
tecimiento a la poblaci6n mas desprotegida. Para ello es necesario
abrir nuevos establecimientos tanto rurales como urbanos.
Para el logro de una mayor eficiencia operativa, DICONSA debe
descentralizar su sistema administrativo, con el objeto de desconcen
trar las compras --evitando as! traslados innecesarios de product05--,
aprovechar 6ptimamente la producci6n regional, beneficiar al pe
queno productor que carece de transporte y posibilitar la comercia
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lizacion de productos perecederos. La descentralizacion debe ir acorn
paiiada de mecanismos que eviten que DICONSA pierda su poder
global de compra y capacidad de programacion a nivel sistema.
La politica de compras de este conglomerado comercial debe
priorizar a proveedores medianos y pequeil0s, efectuando un pago
mils agil contra pedidos, con el apoyo del Fondo de la Industria
Asociada. Otra funcion importante que la empresa puede cumpEr
a traves de sus almacenes rurales, es la provision -ademas de la
aistribucion de basicos- de diversos servicios COIllO venta de insu
11105 agricolas, extensionismo a organizaciones de productores, ca
pacitaci6n, asistencia medica y alfabet:7.acicn; se trata en suma, de
apoyar integralmente la produccion y comercializacion de productos
agropecuarios y posibilitar a los lIslIarios la satisfacci6n de sus ne
cesidades basicas.

