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La agroindustrta. Sus caracterlsticas !Jcncrales actuales como
elementos para una definicion
La agroindustria es un tema que Ita atraido y atrae en nuestn
pais la atencion de muchos profesionales de la agronomia, biologia,
sociologia y economia, pOl' 10 cual su tratamiento nti> es cosa que
estc diferida. Sin embargo, podria decirse que, en su mayor parte,
10 dicho y 10 escrito aparecen parciales 0 limitados en cuanto a los.
juicios y proposiciones que se nos exponen y plantean. A mi enten
del', este es tlll problema de enfoque que consiste en que a1' complejo
de actividades y rectlrsos productivos que cOlllprende 10 «agro» de!
binomio «agroindustria», se Ie da, de principio, no solo la exclusi
viaad en la prcocupacion analitica, sino tambien, el papel de la
parte indcbic1amente subordinada que hay que liberal' de l'a indm
trial, quien la sujeta, seglin se afirma, sOlo para enriquecer a unas.
cuantas empresas que, ademas de ser extranjeras trasnadonales en
una gran proporcion, demcritan las cualidades naturales de los pro
ductos que procesan.
No hay ouda --fehacientes pruebas cxisten- que, en general,
las industrias que procesan productos agrkotas, pecuarios y silv1co
las, se han ganado un merecido y solido desprestigio, entre otras.
cosas, con acciones explotadoras de productores campesinos y obre
ros eventuales, con QIJeraciones a veccs salvajemente contaminado
ras de bosques y tierras; con pubticidades cxtranjeras y extranjeri
zantes promotoras de un consumismo irradonal de productos cuyos.
• Investigador de Tiempo Compkt<'
Econ6micas, UNAM.
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Segunda. Esta asimilaci6n de las tradicionales actividades agrope
cuarias y silvlcolas a las industriales, las obliga a que los abaq
tecimientos que hacen a las plantas de transformaci6n, sean con'
cordantes con los requerimientos del proceso industrial y con 103
sistemas de distribuci6n que son propios de los productos indus
triales, en cuanto a flujos --0 sea, vol<unenes y tiempos---, cali·
dades constantes y comercializaci6n permanente. Hacia el logro
de estas condiciones se puede decir, ademas, que se ha encaml·
nado, hasta hoy, la incorporaci6n de todo el gran numero de
insumOll de origen industrial que son visibles en las actividade~
del campo, colocados hacia arriba de la cadena de integraci6n y
en los sistemas de clistribuci6n lateralmente.

altos precios no se corresponden con sus costas ni con su real capa
cidad de satisfacci6n humana vital; 0 sea, en pocas palabras, con
un comportamiento desentendido de los mas vitales intereses hu
manos y sociales de una poblaci6n cuya gran mayoria es de bajos in
gresos y bajos niveles nutricionales.
Sin embargo, ~i bien la fonna descrita de enfocar el asunto tiene
explicaci6n y ha producido investigaciones y revelaciones detalladas
y valiosas de situaciones de gran trascendencia econemica y social,
ha ocasionado tambien que algunos planteamientos sean incornpren
sibles par contradictorios entre si por quedar en el amilisis separados,
funcionalmente, el elemento agro del industrial. Pero no sOlo esto.
Al abarcar e1 analisis y e1 discurso, casi en su totalidad, al primer
elemento, se convierten 8610 en testimonios 0 descripciones de las
condiciones problematicas y deterioradas de los productores agro
pecuarios, de la progresiva irracionalidad de los consumidores, de
la reordenaci6n y estructuraci6n del capitalismo imperialista en el
sector; y del papel que en ella se va asignando a nuestro pais. En
realidad la funci6n industrial esta casi ausente en estos estudios.
Para corregir 10 anterior, parece pues necesario dar, mejor cli
cho, extender, la atenci6n al componente industrial, TJartiendo del
reconocimiento de dos realidades de hoy en esta materia: a) que
ia interdependencia agro-industrial no es ya una mera relaci6n de
proveedurla de materias primas por un sector de la economia y de
su transfonnaci6n por otro distinto y b) que los desequilibrios que
se advierten entre productores y transformadores, en detrimento'de
los primeros, son debidos, precisamente, a la artificial separaci6n en
que los mantienen el interes capitalista industrial que convirti6 a
la agroindustria en esa otra cosa que queda muy bien significa,la
con la palabta «agribussines».
Creo que 10 antes dicho amerita una expli~aci6n de las premifas
de que pat-to en esta exposici6n y que, tratando'deser breve, podria
expresar --espeto en forma c1ara~ con el siguiente juego de 'afii'
maciones:
.

Primera. . EI analisis de la «cadena» agroindustrial, hacia: arriba y
hacia abajo de las actividades propiamente campesinas, permite
afirmar que la agroindustria no es una mera concurrencia de dOB
sectores distintos de la actividad econ6mica, sino la' forma indus
trial moderna de producir los productos del campo. En otras pa·
labras: los logros de la quimica, la genetica, la termodinanuca
y la mecanica, principalmente, van haciendo desaparecer --0 10
han hecho ya- a la agricultura, ganaderla y silvicultil'ra como
.,'
actividades diferenciadas de la industria.
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Tercera. Considerada como un sistema industrial la totalidad de .1a
cadena agroindustrial, 0 de la estructura integrada como seri8
preferible Ilamarla, es obvio que toda ella debe tender :\ operar
bajo criterio y normas (administraciones) industriales y no con
las tradicionales, todavia supervivientes, de las actividades agro
pecuarias. Debido a esto, se explica que la actividad fabril 110 e~
8010 la que tiende a regir, sino la que debe lograrlo tota(mente,
en formas apropiadas a las necesidades de los respectivos pro
cesos y de las caracteristicas de los diferentes mercados.

"

I,

Cuarta. La asimilaci6n incompleta, 0 incipiente, de las activid....dell
agropecuarias a los industriales, plantea problemas obstaclilizan·
tes evidentes a ambas, cuyo origen 5e encuentra, precisamente,
en las contradicciones que genera la separaci6n existente entlp. lo~
agentes protagonistas de cada una de estas actividades produc
tivas. Los intereses de los productores agropecuarios y de los
productores industriales (sin olvidar los de los comercializadores)
tienden a ser irreconciliables, principalmente porque se hace 1 c·
caer en los primeros la mayor parte de 10 todavia aleatorio de 1a
producci6n, sin tener la posibilidad de transferir 0 amortizar J{)I
efectos negativos y por tener que resentir, en varios productos,
la anulaci6n de las ventajas que debia proporcionar1cs el incre
mento de su productividad, que tiene su explicaci6n en la ~m
posibilidad de regular su oferta, 10 cual los mantiene en p~:;ci6'1
de relativa debilidad de negociaci6n. Asi, los beneficios de lOJ
incrementos de la productividad de los camp·esinos se transfie
ren a los agentes industrializadores y comercializadores, en virtud
de la sepamci6n que mantienen, 0 en la que se les mantiene, de
la transformaci6n y comercializaci6n de'sus productos.
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Quinta. En consecuencia can las cuatro afirmaciones anteriores, Sl:
quen empezamos a vel' claro que para los agricultores no es sufi
puede concluir que el grado de asimilacion de las actiVijdade.l
ciente tener la tierra, sino las industrias,pues son estas, en el sector
agropecuarias a la industria, es lo que debe ser no solo el enfoque
industrial especifico que nos ocupa, quienes proveen actualmente la
conceptual ,del estudio tecnico-economico agroirulw"tl'ial, sino tammayor parte de los alimentos que consumimos y no el campo como
bien, el como lograr y acelerar el p'roce,>ao elf' I'sta asimilacion
a primera vista parece.
lo que debe estructurar el marco propositivo de un programa de
desarrollo economico y social camjlesino.

II.

RAZONES

PARA EL IMPULSO DE LA AGROINDUSTRIA

Ahora bien, la persecuci6n de una asimilaci6n mayor 0 total, no
En el apartado anterior, se mencion6 que se acusa a la industria
implica el empeoramiento 0 desaparicionie los agricultores, gana
de demeritar las cualidades naturales de muchos productos con inne
deros y sih:icultore~, sino su conversi6n a 10 que el nivel cientifico
cesarios procesos. Si bien esto puede afirmarse en los casos de al
y tecnol6gico ya les permite y obliga ccon6mica y socialmente: f/
gunos prOOuctos total e inutilmente deformados 0 degradados in
ser industrializadores y distribuidores de sus propios productos, eli
dustrialmente, en la gran mayorla sucede que s610 pueden ser COli
minando a los cobradores de dividendos de las ciudades y a los es
sumidos 0 utilizados mediante un proceso de adecuaci6n y/0 acon
peculadores. Esta conversi6n entrana, pOl' otra parte, un gran po
dicionamiento para su transporte y almacenaje. Sin emb:ugo, de esta
tencial de cambio de la hist6rica disparidad de desarrollo entre los
~'
mayoria, hay unos en que tales rt'querimientos son obvios; pero hay
que todavia son dos sectores de la economia y de la que se va agran
otros en que no 10 son, como son los casos de legumbres, carnes y
dando entre ciudad y campo.
frutas que pueden ingerirse casi en su estado natural, 0 como el de
De aceptarse las afirmaciones expuestas, qucdaria claro que el
las maderas, que bien podrian requerir solamente del dimensiona·
estudio de los problemas de artieulacion entre campo y fabrica que
miento y secado, 0 del algodcn que no precisa ser cCI1vertido en
deben preocuparnos en la actividad agroindustrial. 110 consisten de
acetato de celulosa, 0 del pan y nixtamal que no tiene pol' que ser
principio, en el papel decisivo que en la fijacion de los precics ru
empacado el primero 0 ser deshidratado y pulverizado el otm.
rales desempena la indmtria, ni en que los contratos obliguen a los
Considero que a esta ventaja industrializadora que se pone en
productores agropecuarios a prOOucir sobre patrones tecnol6gico~
duda, conviene hacer referencia; no para pretender Ulla defensa G
rigurosos y predeterminados pOl' la fabrica. EI cuestionamiento de
ilustraci6n industrial, sino como ocasi6n para abundar en las ra
estas ~ituaciones parece, de acuerdo a 10 antes dicho, impertinente,
zones y la necesidad de conversi6n acelerada de las acti,·jdades agro
pues de tales condiciones y de sus efectos actuales sabemos practica.
pecllarias a iTldustriales, hasta llegar a su asimilaci6n.
mente todo y su existencio es imprescindible como principio 0 re
quisitos industriales. Lo realmcnte importante resulta ser entonces,
t. La agroindustria, en terminos generales, no surgio como capricho
quienes son los que imponen estas condiciones y para beneficio de
de desnaturalizar los productos antes de llegar a las manos del
quien y como se puede resolver la contradicci6n de que los que las
consumidor 0 para estandarizar sus gustos. La explicaci6n, por
cumpien sean, precisamente, quienes resultan menos retribuidos 0
ello, no se encuentra a primera vista visualizandolos y campa
dallados, beneficiando con ello solo a quienes las imponen. EI pro
randolos con los naturales, pues aunque son del mismo origen
blema como se puede vel', no es evitar una regimentaei6n industrial,
son de otro genero. Sin remedio, tambien la alimentaciSn hl
sino terminal' con una tirania industrial.
cambiado cualitativa e irreversiblemente al parecer.
Tam.poco tiene ya caso, en este contexto, analizar y discutir cua
La a,plicaci6n de la agro industria se encuentra en la solu
les sistemas 0 modes de articulaci6n agricola-industrial son mas 0
ci6n de problemas que ha brindado a los productores campesi
menos vcntajosos que otros. En este caso, el tema aparece agotado.
nos inicialmente y con el entendimiento de los otros intereses
No hay alternativas para 10 que en el fondo se persigue; s610 hay
que tal solurit'lJI cre6 como contrapartida y que sp encuentral'
una forma de eliminar la explotacion que padece Pi campo pOl' una
hoy materializados en las plantas p;'on'(~c!oras y transrormadoras
industria y comercio que debian sen·irla. Solo qlleda disenar las me
de I;: producci6n de los c:>.mpos v que en rcalidad son a:nplia.
didas practicas para implantarla. 0 revivir y adecuar algunas que
~'i6n substancial cmmtitativa 0 dimensional del (llnbito agropc
fueron timidamente intentadas ('n nuestro paso.do. Con el hene-
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cuario, asi como su factor cualitativo de cambio sectorial radical
en la divisi6n de la actividad econ6mica. La busqueda de solu
ciones a problemas .economicos resentidos por los agrieultores,
ganaderos, avicultores, etc., fue 10 que cre6 y ha venido desa
rrollando la agroindustria. Primero con la adopcion y adapta
ci6n de medios industriales de aplicaci6n universal (como 1m
motores de combusti6n y explosi6n y la electricidad) y, des
pues, con la invenci6n de otros de uso especifico (como los fer
tilizantes quimicos 0 los alimentos balanceados).
La utilizaci6n de todos estos medios industriales, mas 1:1 in
tervenci6n de la ingenieria hidniulica, la meteorologia y la bio
logia con sus tecnicas constructivas, predictivas y productoras,
no solo vinieron a resolver los problemas agropecuari03 seiiala
dos, sino tambien limitaciones productivas que se creian insu
perables por surgir de la Naturaleza.
Este envolvente industrial que ahora es casi total, cambia,
y sigue cambiando la esencia de las actividades agropecuarias:
dejaron de estar totalmente, y cada vez 10 estaran en mayor me·
dida, condicionadas al diferente ser y libre actuar de la Natu
raleza y a la labor casi artesanal del agricultor, del ganadero,
o del avicultor. Asi fue posible que surgieran las formas moder
nas de la conservaci6n y transporte, geografica y temporalmente
irrestrictas y masivas de alimentos perecederos; el aumento sor
prendente de la productividad del trabajo, COIl b mecanizaci6n
de siembras, cultivos y cosechas; el incremento d~ la producci6n,
con los fertilizantes, herbicidas y pesticidas; la mejoda de ca
lidad (y al mt,mo ticmpo segundo impulso de la producci6n),
con la manipulaci6n de las leyes geneticas y la producci6n in
dustrial de antibi6ticos y vacunas veterinarias y, por ultimo, con
la transformaci6n industrial de las caracteristicas naturales de
varios productos agricolas y forestales, que ha estado creando
variedades artificiacles de los mismos, al igual que la escalaci6n
industrial de la bioquimica y la quimica n03 abastecen hoy de
productos sintetic03 (como vitaminas, pieks y proteinas), par
tiendo de subproductos y desperdicios agricolas que eran abun
dantes y de escasa utilidad y valor.
2.

La explicaci6n anterior podria ser resumida, en su mayor parte,
con su interpretacion te5rica: la transfonnaci6n industrial de
los productos agropecuarios, as! como el canicter industrial ac
tual de su cultivo y desarrollo, surgieron (y por ello se requiere
su impulso) porque desplazan la frontera en que empieza a
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actuar la ley de los rendimientos decrecientes al disminuir tanto
el caracter como el ntimero de los factores fijos productivos con
que operaban las actividades agropecuarias tradicionales; adc
mas, porque evitan la rentabilidad drasticamente decrecient~
que, como consecuencia del tipo de su oferta, se da en los mer
cados de productos perecederos (altamente especulativos) al per'
mitir la regulaci6n de los volumenes a los mercados y, finalmen
te, porque permiten la poSibilidad de transporte hacia todos los
ambitos no productores, dando con ello a los productos utilidacJ
de lugar 0 de disponibilidad.

...

Sin embargo, se podda argumentar que las antedores explica.
dones aparecen como contradictorias de la realidad campesina, ya
que a pesar del relativo desarrollo industrial agropecuario que se
observa en nuestro pais, los problemas econ6micos persisten en ,.J
campo; diferentes si se quiere, poero mayores al haberse incremen
tado los costos, y con ello las necesidades financieras y el riesgo
econ6mico, por la incorporaci6n de un gran numero de insumos in
dustriales. La raz6n de todo esto, ademas del bajo crecimiento agrcr
industrial propiamente dicho, estriba en 10 ya seiialado: la separa
cion·o divisi6n todavia existente entre las administraciones e intere
ses de los agentes productores y procesadores. La soluci6n para lo~
primeros, no es pues sOlo el aumento de su producci6n, sino tam
bien la captura del excedente que genera la transformati6n indus
trial.

III.

CONDICIONES GENERALES DE OPERACION DE LAS EMPRESAs
AGROINDUSTRIALES

De los requisitos operacionales de las empresas industrializado
ras hay algunos que son imperativos que detenninan el rigor qu~
imponen sobre la operaci6n de campo. Los principales son los si
guientes:
1.

El mantenimiento del maximo nivel rie aprovechamiento de 131
capacidad productiva instalada es tal vez el mas importante.
De la imposibilidad de lograr esto derivan muchas consecuen
cias negativas conocidas en cualquier tipo de empresa. Sin em·
bargo en nuestro pais, los riesgos de que tal cosa suceda en la
agroindustria son elevados e impiden el establecimiento de nue
vas plantas, pues el grado varia segUn las tecnologias de cultivo
y cosecha aplicadas a la producciOnproveedora y al tipo de
productos a procesar. Si estos productos son perecederos 0 alta·
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mente expuestos a condiciones naturales y la tecnologia agricola
es atrasada, cada campana productiva plantea una total incog
nita de resultados industriales.
Puede afinnarse que una planta agroindustrial no debe ins
talarse en una zona de agricultura atrasada, aunque potencia~
mente sea suficiente. Esto es valido aun en los casas de indus
itrializaci6n de productos no perecederos, puesto que el eventual
transporte de materias primas de baja densidad econ6mica, como
padrian ser los cereales, afecta significativamente los costos, a
menos que dicho transporte sea subsidiado.
Sin embargo, la instalaci6n de una planta puede ser el ele
.mcnto pi\'ote de un proyecto de optimizacion agricola y debe
'instalarse; pero siempre y cuando la modernizacion agricola y
1a procesadora se emprendan en tiempos compatibles, cosa que
'es practicamente posible solo en los casas de integraciun en una
'wla copropiedad y ~dministraci6n.
Es pOI' este requisito industrial de abasto regular que, aun
'en las zonas de agr icultura avanzada, las empresas tratan de
,asegurarlo mediante contratos y mantiellen departamelltos y la
'boratorios que les permiten hacer evaluaciones constantes del
'desarrollo de la producci6n que sera procesada, asi CClilO equi
pos de exten~ionistas agricolas que asesoran a los productore!
para conjurar y disminuir riesgos en las coscdlas y para adapta r
'C1 proceso industrializador a las condicione.; previsibles. Todo
~sto implica un grado ele';:ldo de supervision sobre los proveedo
res, restandoles au tonomia.
Los riesgos de disminuci6n de la pro:\ucci6n agricola y, pOI
tanto, de la industrial, han llevado, par otra parte, a encontrar
'~cluciones tecnicas importantes que hacen prever que tales ries
-gos lleguen a desaparecer con el tiempo totalmente, incluso en
~a horticultura, como son, pOI' ejemplo, en esta, el desarrollo
'vegetal parcial en invernaderos, no solo para la siembra, sino
'para refugio de plantas en desarrollo en casos de amenaza de
mal tiempo previstas pOI' medio de satelites meteorologicos, a
la creaci6n de variedades de menor tiempo de maduraci6n 0 de
'Cloble proposito como la que esta en desarrollo para prOOucir,
<en una sola planta, papas y jitomates. Tambien 16s mecanismos
'Cle evoluci5n y recuperaci6n de desastres han avanzado y estan
'en uso en nuestro pais en ciertas regiones. Estos permiten hoy
-calcular ra,pidamcnte costas adicionalcs de recuperaci6n parcial
y tomar decisiones con rapidez, Asi, ante un siniestro que afecte
en elevada proporci6n estimada la cosecha, se puede decidir
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arrasar un cultivo y emprender el substitutb con la velocidad
que los cielos agricolas requieren y la mecanizaci6n penuite.
Las plantas industriales, pOl' su parte, tmnbicll requicrcn mini
mizar los riesgos con mooidas que directarncnte estin bajo S'I
control. Asi, se requiere introducir una mayor vcrsatilidad l~(l
los equipos y estandarizaci6n de empaques ql!e penniten el pro
cesamiento de varios productos alternativos. La d:versific<lcio!'
es pues tambien, una tendencia contra riesgos y tambien ell
busca de mayor utilizaci6n de capacidad, ocultandola ell los tiem
pos entre campaiias de los productos principales y no s610 l,rn
estrategia monopolistica. Ineluso, varias empresas agroindustria
les producen otros productos alimenticios con materias primas
que no obtienen ellas directamente del campo, como son dul
ces, galletas, licores, lacteos, etcetera. Adicionalmente, mantiellcn
la duplicaci6n de ciertos equipos con cl fin. de evitar paros e:l los
pericdos de recepcion continua de producciones perecederas y
maslVas.
2.

Otro problema que un elevado numero de industrias procesa
doras enfrentan, es la necesidad de aplicar grandes voillinenes
de recursos financieros· en activos circulantes de baja rotaci6n.
Los procesos productivos (azucar y enlatados pOI' ejemplo) son
contin~os y las materias primas de oferta estacional. Estas con
diciones detenninan grandes almacenes de productos tenTlina
dos 0 de intennedios elaborados 0 no pol' las mismas empresas,
que si bien llenan las bodegas en poco tiempo, se van despla
zando, en cambio, en periOOos largos, 0 sea en los que median
entre campanas productivas. Este almacenaje se agranda toda
via un poco mas en el caso de los enlatados, pOI' requerir de cua
rentena antes de ir al comercio.

3.

En nuestro pais hay otra situaci6n que la agroindustria de pro
ductos de amplio consumo debe enfrentar: No todo~ los pro
ductos agricolas alimcnticios que se industrializan estan sujetm
a precios oficiales y, sin embargo, las empresas que los procesan
si tienen los suyos sujctos a este control. POI' esta razon, los coo
tos de muchas empresas tienden a crecer (anadidos los incre
mentos de los materiales no agropecuarios) y sus precios a set
relativamente mas estables. Esto ha detenninado que, segUn nues
tras cifras oficiales, se observe descenso ell la utilidad sobre
\·cntas.
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MExIco

IMPORTACIONES NACIONALES
(Miles de toneladas)

Algunas caracteristicas importantes
De

en primer termino, hacer ciertos comentarios sobre cifras, relativa
mente recientes, de la producci6n nacional e importaci6n --0 sea
del abasto---- de las materias primas agropecuarias de los productm
basicos agroindustriales alimentarios_

1980

1982

-

Con el fin de no interrumpir la secuencia del anaIisis, conviene,
Soya
Maiz
Trigo
Arroz
Sorgo
Jitomate
Totalc5

89
827
783
102
2.405

537
226
518
10
1.371

4.206

2.662

PRODUCCIONES NACIONALES

Las tablas anteriores, claboradas con cifras oficiales publicadas
por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, per
miten formalizar algunas afirmaciones e hipOtesis:

(Miles de toneladas)

Diferencia entre

1979

1980

1981

1982

1982-1979

de mayor
produccion

._.
OLEAGINOSAS

(Ajonjoli,
cacahuate,
cartarno
y soya)

1.561

1.021

1.256

970

CEREALES

(Maiz,
trigo y
arroz)
CANA DE
AZUCAR
JITO~I.\TE

Totales

1982 Y aiioJ

-591

-591

11.238

15.604

18.599

15.102

-1-3.864

-3.497

35.768

35.000

34.905

34.066

--1.702

-1.702

1.56'"1

1.321

1.074

644

-921

-921

50.042*

52.916

55.834

50.782*

+

* Hectarcas cultivadas: 1979, 8.202.000; 1982. 8.0R9.000.

740

--6.711

a) EI abastecimiento nacional de materias primas agricolas basicas
a la agroindustria alimentaria ha sido insuficiente. Esta insu
ficiencia, que en 1980 amerit6 importaciones de mas de 4 milla
nes de Ton., se ha venido agravando segun informaciones dadas
a conocer por las propias autoridades en declaraciones periodis
ticas y en otras publicaciones. 1
b) EI potencial productor nacional para los productos agricolas en
cuesti6n es aprovechado irregularmente, segtin se puede deducir
del comportamiento anual de las cifras de cada producto y, en
tcrminos generales, desaprovechado segtin 10 indican las mayores
producciones obtenidas en el periodo. Este desaprovechamiento
signific6 una pcrdida de producci6n de mas de 5 millones de Ton.
en 1982, respecto al potencial demostrado en 1981.

La fuente informativa citada ha hQCho declaraciones que res
paldan en parte 10 anterior. Un resumen de ellas es el siguiente:
1 EI descenso notable de las importaeiones de 1982 con respecto a las de
1980 que muestran las cifras expue$s, no tiencn sllstcnto a la luz de las ci
fras de producci6n. Por tanto, tal descenso puede ser atribuido a la poca dis
ponibiJidad de divisas del pais; muy critica en 1981 y 1982, que pudo saber
compensado con el agotamicnto de inventarios y con la contracci6n de Ja
demanda.
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EI PIB del Sector Agropecuario, en tt~nninos reales, durante la de
cada de los 70's, creci6 a una tasa promedio anual de 3%. Las ex
portaciones, tambicn en terminos reales, mantuvieron un ritmo de
crecimiento del 3.1 % como promedio anual, que contrasta con el
de las importacioncs que fue del 27.6% en tenninos reales, 10 que
dio como resultado que el saldo real posi tivo de la balanza comer
cial del sector haya disminuido a un ritmo promedio anual de 3.7%
para la decada en cuesti6n. La dinamica para el trienio 1980-1982
fue la siguiente en tcrminos rcales: el PIB registr6 un crecimiento
promedio anual de 2.7%, menor en 0.3% al de la decada anterior;
la productividad tambien creci6 a un ritmo menor (1.3% contra
2.3%); la balanza comercial agropecuaria registr6, para este trie
nio, un deficit que, debido posiblemente a la fuerte contracci6n de
la demanda agregada, disminuy6 de una manera acelerada (78.3%
en promedio anual).
EI decremento del PIB, en el trienio, de este sector, en tenninos
reales, fue de 0.6%, registrado, todo el, en el subsector agricola, pues
to que las otras actividades componentes crecieron respecto a 1981.
Estos sucesos determinaron que la participaci6n del subsector en el
PIB nacional descendiera en 7.1 % en 1970 a 5.1 % en 1982.
Las comentadas condiciones de irregularidad e insuficiencia de
la producci6n domestica de materias primas agropecuarias, no s610
detenninan volumenes cuantiosos de importaciones reveladoras de
un elevado grade de desintegraci6n nacional en la producci6n agro
industrial mexicana, sino que, ademas, son causantes de una defi
ciente operaci6n industrial y de una ausencia de proyectos de desa
rrollo en aquellas actividades cuyas materias primas no son impor
tables. Un ejempIo de esto se encuentra en la importaci6n coujunta
de azucar, leche en polvo y aceites que, en 1980, fue de 891 mil
toneladas y, en 1982, de 542 mil, cifra, esta llitima muy conserva
dora pCI' razones antes mencionadas.
Sin embargo a pesar de las limitaciones que Ie ha impuesto Ia
situaci6n de la ,proveeduria nacional de sus materias primas, la agro
industria alimentaria ha mcstrado un apreciable crecimiento rela·
tivo. Entre 1970 y 1982, de acuerdo con cifras publicadas porIa
fuente que ya se ha citado. la industria agroalimentaria registr6 b
siguiente evoluci6n global ell, su producci6n bmta a precios de 1970:

•
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VALOR DE LA PRODUCClON BRUTA AGROALIMENTARIA
(En millones de pesos)

% partic;ipaeion
en manufacturas

Aiios

1970
1980
1982

77 166
120393
133045

28.2
22.6
24.0

Per 10 que se refiere al Producto Interno Bruto generado, la
evoluci6n, tamblcn a precios de 1970, fue la siguiente:
Producto Interno
Bruto Agroali
mentario (millo
nes de pesos)

Aiios

1970
1980

21.327
:'14.716
30.469

193':'
-_.-._---- ---

-~_.-

---

,\hora bien. un aspecto de gran intercs 1e descubre: se contras
las cif:'as del v2Jor de la produccicn bmta total expuestas, con
1:1s sumas del mi~'m() valor producido pOl' s610 un gmpo de las acti
,i(hdes industriales integrantes:
l~n

V",','r de la producei6n
Bruta a precios de 1970
(en millones de pesos)
de

11M clllscf:

Carne y lacteos
Molienda de trigo
A:rucar
Aceites y grasas
Mo!ienda de nixtamal
Sumas
Valor de la producci6n
total agroalimentaria a
precios de 1970
(millones de pesos)
% de participaei6n de las
<'lases seleccionadas

1970

1980

1982

27.449
10.263
4.2+6
5.975
11.731
59.664

40.36~

16.689
;;,16·1
9.513
17.143
88.898

43,833
18.482
5.25-7
10.797
19.041
97.410

77.166

120.393

133.045

73.3%

73.8%

73.2%
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Otro aspecto de importancia 10 revela la participaci6n que el
valor de la producci6n agroalimentaria (exduyendo bebidas) ha
venido representando, dentro del valor total del sector manufac
turero nacional; en 1970, el 28.2%; en 1980, el 22.8; y en 1982,
el 23.3%.
Las cifras expuestas en este apartado, permiten hacer una eva
luaci6n general y resumida de la industria agroalimentaria nacional
en el periodo 1970-1982:
a) No obstante que la producci6n, en tcrminos de valor, registr6 una

tasa de crecimiento real de significaci6n, los valores absolutos
muestran una situaci6n precaria que se magnifica si se considera
ran los niveles y evoluci6n de los per capita nacionales, no ya en
valor, sino en volumen. Para proporcionar una idea de esto, se
consignan las giguientes cifras que, incluso, contienen las impor
taciones de complementos de la producci6n nacional:

CONSUMOS APARENTES PER CAPITA
(Kg. anuales)

Producto

1970

42.1
Trigo (3US product05 industriales)
61.6
Maiz (sus productos industriales)
5.3
Arroz pulido
n.d.
Aceites y grasas
Leche (pasteurizada y rehidratada) 96.2 (It)
18.0
Carne en ranal
FUENTE:

1980
44.3
69.7
5.8
11.0
55.2 (It)
22.1

"Scric Productos Basicos, 1. Alimcntm: Ana
lisis y Espectativas", 2a. edici6n. Srias. de la
Presidencia, Programaei6n y Presupuesto, Patri
monio y Fomento Industrial, de Comereio y Dep
to. de Pesca, Mexico, 1981.

/J! Las tres cuartas partes del valor de la producci6n bruta global

de la agroindustria alimentaria mexicana, se genera en s610 seis
r.;rupos de productos, representando el resto una gran gama con
valores totales y particulares reducidos. En 1982, el valor de la
producci6n de los sei~ grupos mencionados, a precios de 1970,
represent6 el 73% del valor conjunto. Basandose en estos datos,
podda afirmarse que la industria agroalimentaria nacional no ha
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rebasado, practicamente, la etapa de producL~6n de bienes sa..
lario en la cual, como ya se vio, es induso insuficiente frente a
la demanda efectiva nacional que, de por Sl, revela bajos nive1es
nutricionales a la luz de los bajos consumos aparentes per ca
pita.

V.

LA INVERSION EXTRANJERA EN LA AGROINDUSTRlA
ALIMENTARIA MEXICANA

De acuerdo con e1 articulo de Rosa Elena Montes de Oca y Ge
rardo Escudero publicado en la revista de Comercio Exterior en su
nllinero correspondiente al mes de septiembre de 1981, entre 1960
y 1980 se dio un fen6meno de concentraci6n creciente y un impor
tante avance de la inversi6n extranjera en determinadas clases in
dustriales agroalimentarias. Ex,plican los autores que la politica gu
bernamental de control de precios ha ocasionado que estas inversio
nes se centren en las producciones de precios libres de altas rentabi
lidades, las cuales son cuantiosas debido a la utilizaci6n de produc
tivas tecnologias de producci6n y sofisticada comercializaci6n, que
han impuesto sus productos en e1 mercado, desplazando a los tra
dicionales mexicanos. Senalan, ademas, que ya en 1970, el 70% de
la producci6n industrial alimentaria se generaba en actividades en
las que, por 10 menos, hab1a una extranjera entre las cuatro mayores
empresas.
Al igual que otros investigadores de este asunto, los referidos afir
man que la penetraci6n extranjera ha introducido, ademas de sm
muy particulares intereses, perversi6n en los gustos, irracionalidad
en el gasto alimentario y distracci6n de recursos (financieros, agri
colas e industriales) en actividades de muy baja prioridad pero de
elevada utilidad sabre ventas.
Utilizando la excelente investigaci6n en que se apoya el articulo
mencionado, se pueden hater las siguientes precisiones del problema
que se esta comentando:
En el ano de 1975, de un total de 4D clases industriales integran
tes de la agroindustria alimentaria, en 25 exist1an 25 trasnacionales
operando. Estas 25 pueden calificarse en 4 grupos:
-

Cuatro clases con un grado de trasnacionalizaci6n de mas de
75% de su Producci6n Bruta Total que comprenden los siguien
tes productos: cafe soluble y envasado de te; leche condensada,
evaporada y en polvo; chicles: jarabes, colorantes y concentra
dos.
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Siete cla3Cs con un grado' de trasnacionalizacir'-.n de 50 a 75';0
de su Producci6n Bruta Total, comprendiendo 103 siguientes pro
ductos: harinas distintas de la de trigo a base de cereales y le
guminosas; flanes, ge1atinas y similares; cocoas y chocolates de
mesa; palomitas, papas fritas, chicharroncs; sal refinada yen
vasada mostaza; vinagre y atros condimentcs, y alimentos balan
ceados para animales.
Cinco clases con un grado de tramacionalizaci6n de 25 a 50%
de la producci6n bruta total: conservas y encurtidos de frutas
y legumbres; jugos y mermeladas; salsas, sopas y alimentos co
lados; galletas y pastas; dulces, boml)()llCS y con[;turas, y cmos
productos alimenticios.
Nueve clases con un grado de trasnacionalizaci6n menor del 255{;
de su producci6n bruta total: fruta" y legurnore,; pl-oduc·tos agri
colas desgranados, descascarados, limpiados y seleccicnado5: car
nes conservadas y empacadas; leche pasteurizada, rehidratada y
homogeneizada; crema, mantequilla y queso; cajeta, yogures y
otros a base de leche; pan y pastelcs; aceites, margarinas y otras
grasas vegetales.

En los grupos 1 y 2 anteriores, se daba, ademas, el hecho de
que pocos establecimientos eran los que controlaban gran parte de la
producci6n de cada cla~e comprendida y operaban en mercados se
lectos y 0ligop6licos.
En 1975, el grado de participaci6n de las empresas trasnacio
nales en la Produccion Bruta Total de 10. industria alimentaria fue
de, alrededor, del 25%. EI numero de establl"cimientos de estas em
presas fue de 122 en dicho ano.
En terminos generales, 10 expuesto revela un fen6meno de in
version extranjera importante y creciente, que tiendc a enajenar,
y 10 ha hecho ya en gran medida, todo el desarrollo fu turo de la
industria alimentaria ~n los sectores de mayor elaboracion indus
trial, mayor valor agregado y generaci6n de excedente.
Sin embargo, a primera vista parec!' necesario imponer mayor
objetividad al analisis de tal fenomeno a 10 cual mucho contribui
nan estudios especificos de clares industriales para los cuales ya
existen los que dan el marco general suficiente. Estudios especifico9
excelentes existen ya algunos, como en los casos de carnicos y de
frutas y legumbres.
Considero que aclarar 0 deslindar el campo resulta necesa.rio
pues, a primera vista, las investigaciones generales dan la impresi6n
q\lC b inversion l'xtranjera en la agroindustria sOlo tiene la doble
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importancia econ6mica y social en los casas de lacteos, alimentos
para animales, embutidos y algunos enlatados de legumbres y que,
en el resto, se esta exagerando puesto que su intervenei6n sOlo
afecta al pais en la produccion de postres, golosinas y bebidas de
alta graduaci6n a1coh6Iica.
Esta primera vista no deja de dar una visi6n cierta, si se piensa
y sabe que la demanda de los alimentos basicos y de consumo po
pular es abastecida por empresas nacionales y/0 estatales que repre
sentan, ademas, la gran mayor parte de la Produc:.:i6n Total Bruta
de la agroindustria alimentaria y que captllran la mayor parte del
gasto familiar promedio en nuestro pais. En el ano 1975, los con
sumos de tortilla, pan, galletas, pastas, arroz, grasas y aceites, le
che, carnes y pescados y marisco., representaron el 63% del gasto
familiar alimenticio en promedio y el 62% en el de las familias de
menores ingresos.
Parece ser pues necesario priorizar la investigaci6n y enfocarla
a los casos particulares de mayor trascendencia.
Tambien deben revisarse los criterios que responsabilizan a la
inversion extranjera, en exclusiva, de la irracionalidad en el gasto
alimentario. EI asunto de tal irracionalidad es todavia mas o.mplio
y la visualizaci6n de 5010 una parte hace que se pierda de la aten
ci6n a la mayor que realmente es muy preocupante. En su base la
irracionalidad que comentamos es producto de la general que carac
teriza al sistema capitalista y que en las economias subdesarrolladas
es factor que agrava en mayor grado que en las otras la precaria
condici6n de las mayorias.
No hay duda que tan irracional puede resultar el consumo de
pastelillos 0 chicharrones producidos por extranjeros, como el pagar
los altos precios de los «taqUit09», tan sabrosos como rentables para
los mexicanos que los venden (mas que los pastelillos, y chicharrones
a sus productores) sin que sean mas nutritivos.

