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RESUMEN EJECUTIVO

Las Corporaciones Multinacionales (CMN) son una unidad de análisis obligada en la dinámica eco-
nómica contemporánea porque controlan elementos esenciales para la reproducción de nuestras 
sociedades. Su participación ha agudizado la desigualdad entre los países desarrollados y los 
subdesarrollados, y además los gobiernos de estos últimos, mediante cambios en su política eco-
nómica, se vinculan de manera dependiente y subordinada a las estrategias de estas corporaciones, 
entregándoles sectores estratégicos como el agroalimentario. La influencia de las CMN en los países 
subdesarrollados está determinada por su poder de mercado y sus estrategias de penetración comer-
cial y productiva. Sobre tales bases inciden en las instituciones nacionales, actuando directamente 
en el diseño de la política nacional de acuerdo con sus intereses. 

Las CMN se concentran y centralizan por medio de inversiones en el extranjero y alianzas como fusio-
nes y adquisiciones, a fin de dominar todo el proceso productivo hasta la comercialización. No es 
casual, pues, que las encontremos ubicadas en los nodos más estratégicos de los procesos produc-
tivos, organizados como cadenas de valor internacionales. Por ello las CMN pueden ofrecer una 
gama diversificada de productos, desde  insumos, maquinaria y equipo hasta medios de distribución, 
almacenamiento y comercialización; además de formar parte del sector financiero internacional. Por 
medio de estas estrategias las CMN monopolizan el sistema alimentario del país, en detrimento de 
los pequeños y medianos productores que, cuando participan, siempre lo hacen subordinados 
a ellas.

Este trabajo identifica las principales CMN agroindustriales que operan en México, sus activi-
dades, sus subsidiarias, sus filiales, su capacidad instalada para la producción y sus medios de 
distribución y comercialización. Del universo existente de empresas, se seleccionó para el estudio 
a las que reportan más ventas en el país y a las que, independientemente de su nivel de influencia en 
México, ejercen un papel dominante en el sector a nivel mundial. 

Al analizar los consejos de administración de las CMN, podemos ver  que éstas comparten directores, 
y que algunos de ellos también han desempeñado cargos en el gobierno o en cámaras empresariales. 
De ese modo las corporaciones logran tejer una compleja red de relaciones basadas en su capacidad 
económica, que les permite adquirir influencia política en el país. Por tanto, la esfera de poder de las 
CMN va más allá de su capacidad de ventas. Así también, el sistema político nacional queda sometido 
a los intereses de esta élite económica, lo que refuerza la desigualdad económico-política imperante. 

El impacto económico de las CMN sobre el sistema agroalimentario nacional queda demostrado 
por el control que ejercen sobre la producción y la comercialización de los alimentos que consume la 
población mexicana, y, como consecuencia de dicho control, tanto los pequeños y medianos produc-
tores rurales como los consumidores quedan cautivos de una red internacional basada en la rentabili-
dad de las CMN.

Aunado a ello, encontramos que la mayor parte de los pequeños productores rurales habitan en la re-
gión centro-sur del país, en la cual se presentan también los niveles de precarización económica-social 
más elevados. Esto es provocado por el modelo de desarrollo asumido por el gobierno mexicano, que 
se subordina a las CMN. 

En este proceso, el papel del gobierno mexicano ha sido adecuar la política económica nacional en 
favor de los intereses de las CMN; esto se ha llevado a cabo sobre todo en la apertura comercial, en la 
que el capital público es sacrificado en pro del capital privado multinacional.
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En este trabajo se realiza también una revisión de algunos programas públicos nacionales dirigidos 
al campo. En ella encontramos que los recursos de dichos programas son distribuidos de manera 
distorsionada, lo que contribuye a mantener la vulnerabilidad alimentaria del país y la marginación y 
la exclusión en la que viven los pequeños y medianos productores, beneficiando así el negocio de las 
CMN.

En el caso del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO, hoy Programa de Fomento a la 
Agricultura PROAGRO), observamos que el monto entregado a los pequeños y medianos productores 
no cubre sus necesidades alimentarias, y ni siquiera contribuye a satisfacerlas; mucho menos a dar 
impulso a la producción; de esa manera se convierte sólo en la caja de ahorro de los grandes propie-
tarios de la tierra en México. 

El cambio a PROAGRO fue un simple cambio de nombre en lo que a distribución de recursos se re-
fiere, no así en cuanto a su objetivo, pues bajo esta nueva denominación el programa condiciona la 
entrega de los recursos a la compra de paquetes tecnológicos previamente aprobados por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), reforzando así la 
dependencia de los pequeños productores hacia las CMN. 

Este estudio es una primera mirada sobre el modo en que se encuentran estructuradas las CMN 
agroindustriales en el país y los efectos socioeconómicos que generan, específicamente sobre 
los pequeños productores de alimentos; un tema central, pues tener claridad sobre él es un re-
quisito necesario para construir una propuesta alternativa de desarrollo.



Este trabajo considera que la producción de ali-
mentos es un elemento estratégico1 para el desarrollo 
económico de cualquier país, ya que de ella depen-
de la reproducción de su población, y no sólo por el 
abastecimiento, sino también por el contenido de los 
alimentos. Busca demostrar que el sector agroalimen-
tario mexicano está dominado por un pequeño grupo 
de Corporaciones Multinacionales (CMN) de origen 
extranjero y nacional, que controlan la producción, el 
almacenamiento, la comercialización, los créditos y los 
apoyos públicos, y que por supuesto se apropia de las 
ganancias.

Las CMN son uno de los principales operadores del 
proceso de internacionalización de capital, que deriva 
en alta concentración. Por ello pueden dar dirección 
a la actividad económica, política y social, dominando 
el desarrollo tecnológico y los mercados laboral y de 
insumos. Así delinean la producción, el consumo, la 
cultura y el territorio mismo.

El actual modelo de internacionalización empleado por 
las CMN se articula vía cadenas de valor2. Las CMN se 
insertan en los países subdesarrollados aprovechando 
su política económica basada en bajos salarios, pocas 
regulaciones fiscales y sanitarias, etcétera.

Como parte de una cadena de valor, en el ámbito agro-
alimentario las CMN dominan la oferta de insumos, 
maquinaría, producción, fijación de precios, canales 
de distribución, almacenamiento, medios de transpor-
te, comercialización, etc. Por eso estas CMN deben ser 
consideradas agroindustriales y no sólo agropecua-
rias; forman un sistema agroalimentario corporativo 
transnacional.

La prensa económica mide el dominio de una CMN por 
el volumen de sus ventas, activos, empleos y ganan-
cias. Dicho enfoque resulta incompleto si no se analiza 
la historia y evolución de la empresa, su gobernanza, 
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sus relaciones sociales, sus gestiones financieras y sus 
estrategias de inversión. Todo ello debe ser contem-
plado para tener una idea clara de los procesos de 
concentración y centralización del capital. 

Este estudio intentará incluir todo lo dicho, ya que el 
poder que ejercen las multinacionales no sólo depen-
de del capital que poseen o controlan, sino también 
de las relaciones sociales de sus directivos. Por ello 
se mencionan las estrategias implementadas por las 
CMN como las alianzas, las fusiones, las adquisiciones 
o joint venture, etcétera.

A lo largo del trabajo se irá descubriendo la red de 
control y concentración que tejen estas CMN sobre 
el sistema agroalimentario nacional, desde la produc-
ción hasta la comercialización. Aunado a lo anterior, 
presentamos una revisión de la dinámica socioeco-
nómica que han generado las CMN agroindustria-
les en México; nos concentramos en el intercambio 
comercial agroalimentario con el mercado exterior y 
abrimos un espacio para ver los efectos sociales, es-
pecíficamente sobre los pequeños productores agro-
pecuarios derivados de la distribución distorsionada 
de los recursos públicos canalizados al campo. 

El trabajo comienza con un primer apartado que ubica 
la actividad de las CMN en el contexto histórico-eco-
nómico del neoliberalismo en México, y termina con 
un apartado que a modo de conclusiones presenta 
algunas alternativas. Agregamos al final un anexo que 
condensa las adquisiciones, subsidiarias, proveedo-
res y marcas que las empresas manejan en México.

Éste es un primer acercamiento que está lejos de 
pretender agotar el tema. Por último, queremos reco-
nocer la obra del maestro José Luis Ceceña, ya que 
buena parte de la ruta metodológica seguida en este 
trabajo es la que él desarrolló para analizar al capital 
monopolista en México.

1  Se considera “elemento estratégico” al que, si dejara de producirse, impediría u obstaculizaría la reproducción global del sistema (Andrés
    Barrda y Ana Esther Ceceña (coords.), 1995). 
2  Las cadenas de valor están controladas y coordinadas por CMN. Integran todo el ciclo del capital desde la producción de una  mercacía
    hasta su venta. De este modo lo local/nacional se subordina a la lógica de la CMN en diferentes niveles de vinculación con el mercado 
    mundial.
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Situemos la actividad de las CMN agroindustria-
les en México en el contexto de la política econó-mica 
neoliberal actual. Comencemos señalando que uno de 
los principios de esta política es la disciplina fiscal, y el 
mecanismo para lograrlo es el recorte del gasto públi-
co. En este recorte uno de los sectores más castigados 
ha sido el agropecuario. El gasto público destinado al 
sector en 1980 era 13% del total, mientras que en 2010 
fue de apenas 2.5% (CE-PALSTAT, 2011). 

Este recorte redujo el ritmo de crecimiento de la pro-
ducción agropecuaria nacional, mientras que la entrada 
de capital privado nacional y extranjero no asumió el rol 
que se suponía tenía que jugar en pro del crecimiento. 

Otro elemento determinante de la política económica 
actual es la política monetaria, que ahora tiene como 
único objetivo el control de la inflación; algo necesa-
rio en un contexto de apertura económica, donde la 
entrada y salida de capitales financieros exige la esta-
bilidad de la moneda, pero que tiene como resultado 
la sobrevaluación del peso frente al dólar, y con ella 
el aumento de las importaciones, cuyos precios son 
disminuidos artificialmente. Según la lógica del libre 
mercado, para México el impulso al crecimiento estaría 
dado por las exportaciones. 

Sin embargo esta política ha redundado en una pro-
ducción insuficiente de alimentos, que no alcanza ni 
para cubrir la demanda interna de la población. Por ello, 
de manera creciente, México ha estado importando 
una gran cantidad de alimentos, principalmente de EU.

La apertura comercial en México se consolidó en 1994 
con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN)3, diseñado a partir del 
modelo de internacionalización dirigido por las CMN. 

Derivado de este modelo, una parte del sector agríco-
la fue insertado en una cadena de valor internacional, 
de acuerdo con los intereses del mercado mundial. 

Ello ha atentado seriamente contra la soberanía ali-
mentaria, el medio ambiente y las condiciones de 
vida de la población mexicana.

Como resultado de esta apertura comercial, en Mé-
xico la política de atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED) registró en el periodo de 1999-2014 un 
monto acumulado, para el sector agrícola, de $818.2 
mdd. 

Esta participación en el total de la IED es marginal, ya 
que en estos años no pasó nunca de 0.6%; el sector 
más importante fue el industrial. Cabe destacar que la 
rama minera ha mantenido un crecimiento acelerado; 
su participación hasta 2005 seguía siendo menor a 
1% y en 2012 fue ya 15.3% del total (SE-DGIE, 2015).

No obstante lo anterior, la industria alimentaria actual-
mente es el quinto subsector receptor de IED; ésta se 
localiza principalmente en Nuevo León, el DF y el Es-
tado de México. Los mayores flujos de IED del perio-
do 1999-2014 provinieron de Países Bajos (66.3) Suiza 
(21.9%) y EU (5.7%). (ProMéxico, 2015). Entre 2002 y 
2012 el sector agroalimentario, que crecía acelerada-
mente en todo el mundo, atrajo $22,400 mdd al país.

En 2012 la producción de alimentos procesados a ni-
vel global tenía un valor de $4,657 mmdd, de los cua-
les México producía 2.7%, lo que lo puso en la novena 
posición mundial.

El territorio mexicano es atractivo a las CMN porque 
les genera una mayor ganancia neta de operación, 
que en el mismo año fue de $28,339mdd, muy por 
encima de Brasil ($19,329mdd) y Canadá ($5,750 
mdd) (SE, ProMéxico, 2013).

Pese a la entrada de capitales extranjeros, la política 
de apertura comercial no ha generado dinamismo 
económico, debido a que la IED llega por medio de 
las CMN y va encaminada a la centralización de capi-
tales ya existentes.

3   En necesario mencionar que la entrada de capitales extranjeros a México no inicia en 1994. Baste mencionar que el desarrollo industrial
     alcanzado por la economía mexicana durante las décadas 1950-1970 no estuvo basado en un modelo nacionalista sino crecientemente
     fundado en un proceso de extranrización. No obstante, el gobierno mexicano asumió formalmente la apertura comercial hasta 1986 con
     la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés, hoy Organización
     Internacional de   Comercio OMC) y la consolida en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN.

CONTEXTO HISTÓRICO 
ECONÓMICO
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Se observa que esta inversión se dirige a la agroindus-
tria y no al sector meramente agropecuario, lo que su-
giere que lo atractivo para ella son los bajos costos de 
los insumos, lo que va en contra de los productores 
rurales nacionales.

Al abrir sus fronteras al capital internacional, nuestro país 
ha renunciado a la soberanía alimentaria, colocándose 
en una condición de alta vulnerabilidad y dependencia.  

Evidentemente quienes gobiernan a Méxi-
co no se dan cuenta de que la producción 
de alimentos es un factor crucial para la 
reproducción de la población, y por ende 
estratégico para el desarrollo económico.

Veamos, pues, cómo se desenvuelven las CMN agroin-
dustriales en México, aprovechándose de estas condi-
ciones económicas.

LAS CMN AGROINDUSTRIALES 
EN MÉXICO

El sistema agroalimentario de México se encuen-
tra sumamente centralizado; cada uno de los segmen-
tos que presentamos a continuación aparece domina-
do por un pequeño grupo de empresas. Hacia el final 
del apartado veremos también las relaciones financie-
ras que establecen dichas empresas para aumentar su 
poder. 

En este trabajo se dividen las CMN agroindustriales en 
seis segmentos. Siguiendo la lógica de la cadena de 
valor, se comienza con semillas y agroquímicos, y se 
pasa después a las que están de dicadas a la transfor-
mación de alimentos, ordena das aquí según sus ven-
tas y el margen de utilidad operativa obtenida en 2013 
( y cuyo patrón se repite desde 2006).

En el último segmento se presenta a las comercializa-
doras por ser las que cierran la cadena. En cuanto al 
segmento de comercialización y transporte, será pre-
sentado en un apartado especial, porque las empresas 
que forman parte de él no tienen el volumen de ventas 
de las anteriores o se han negado a entregar sus datos 
a la base de datos consultada.

Empleando la publicación anual Las 500 empresas 
más importantes en México de la revista Expansión 
durante el periodo 2006-2013, hemos logrado ubicar 
a las 33 principales CMN agroindustriales que impac-
tan en el mercado mexicano. Sus ventas durante el 
año 2013 fueron de $1,831,616 mdp; 15% del total 
reportado por las 500. 

En cuanto a su utilidad de operación, ascendió a 
$131,633mdp,es decir 6.8% del total.  Las empresas 
de la muestra emplean de manera directa a 1,013,377 
personas; 25.2% del empleo generado por el conjun-
to. Estas 33 empresas son mostradas en el Cuadro 1. 

La relación de las ventas y utilidades de estas empre-
sas con el Producto Interno Bruto (PIB) Total y Agro-
pecuario mexicano, apenas nos da una idea del peso 
que estas CMN tienen en nuestro país. Sus ventas 
representaron 11.9% del PIB Total y 361.3% del PIB 
Agropecuario en 2013. Mientras que sus utilidades 
son de 0.9% y 26% respectivamente4. 

En cuanto al origen del capital, catorce de las 33 CMN 
mencionadas son extranjeras: dos suizas, una france-
sa, una brasileña, una holandesa, una del Reino Unido 
con capital holandés y ocho provenientes de EU. 

Sus ventas fueron de $827,595 mdp, 45.2% de las re-
portadas por las 33. Cabe señalar que algunas de las 
empresas que aparecen como nacionales, por ejem-
plo Coca-Cola de México, en realidad son filiales de 
una matriz extranjera.

I.    Semillas y agroquímicos.
Este segmento tiene una alta concentración en 

México y en todo el mundo, ya que sólo tres CMN 
(Monsanto, Dupont y Syngenta) controlan 50% de la 
comercialización de semillas patentadas en el pla-
neta, incluidas las modificadas genéticamente. En 
México están presentes y son parte de la Asociación 
Mexicana de Semilleros AC (AMSAC). De esta manera 
controlan al segmento mediante la operación de sus 
subsidiarias.

Syngenta. Opera en más de 90 países. Por sus ventas 
ocupa el primer lugar del segmento en México.  In-
gredion México. Subsidiaria de Corn Products Interna-
tional (estadounidense), líder mundial en comercia-
lización y producción de ingredientes para diversos 
sectores industriales (como el alimentario y el farma-
céutico). 

4 Relación calculada sobre valores corrientes.

EL IMPACTO DE LAS CORPORACIONES  MULTINACIONALES EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA): EL CASO DE MÉXICO

7

BARZON1
Resaltado

BARZON1
Resaltado

BARZON1
Resaltado

BARZON1
Resaltado

BARZON1
Resaltado



Cuadro 1. MÉXICO: LAS CMN AGROINDUSTRIALES POR SECTORES
Millones de pesos

VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS 2013

FUENTE: EXPANSIÓN, LAS 500 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO, 2013.
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En 2012 esta corporación, bajo su anterior denomina-
ción social, CPIngredientes, importó 1,516,000  tone-
ladas de maíz de EU, loque no causó sobresaltos en el 
gobierno mexicano, pues se encontraba dentro de los 
lineamientos legales del TLCAN (El Economista, 2012).

Grupo  Monsanto México. Si bien ocupa el tercer lugar 
en ventas en el país, es la mayor empresa vendedora 
de semillas en el mundo y contro la toda la cadena de  
granos, pues produce además agroquímicos y biotec-
nología.

Bayer, Syngenta, Basf, Dow Agrosciences, Monsanto y 
Dupont son los mayores productores de agroquími-
cos, al concentrar aproximadamente 75% del comer-
cio mundial. En 1999 formaron la Asociación Civil Agro 
Bio México cuya función principal es cabildear ante 
diversas instancias regulatorias mexicanas. Empresas 
de suma relevancia como Bayer, que opera bajo los 
nombres de Bayer Cropscience de México (alemana) 
o Nunhems México (estadounidense), no aparecen en 
el ranking de ventas de Expansión, porque sus ventas 
son menores o porque no proporcionaron sus datos a 
dicha publicación.

Dow Chemical es otra CMN de origen estadounidense 
que participa en el mercado mexicano conotros nom-
bres, como DuPont Pioneer o Dow Agroscience de Mé-
xico. 

El grupo de empresas que hemos presentado domi-
na la producción y la comercialización de los paquetes 
tecnológicos en México. Son impulsadas por progra-
mas públicos como PRAGRO, que condiciona la entre-
ga derecursos a la compra de sus mercancías, con lo 
cual se limita el uso que los productores pueden hacer 
de sus tierras y sus prácticas productivas a los formatos 
estandarizados de producción que dictan estas CMN. 

El compromiso del gobierno mexicano con estas CMN 
ha quedado evidenciado con la aprobación de la Ley 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Mo-
dificados en diciembre de 2004. Esta ley, más cono-
cida como Ley Monsanto, permite la distribución y li-
beración de organismos genéticamente modificados 
(OGM) en el territorio nacional, pasando por alto la 
protección de la biodiversidad, el medio ambiente y la 
salud de los mexicanos. 

Basado en dicha Ley, en 2009 el gobierno concedió 
196 permisos de siembra experimental y piloto (en su-
perficies de pocas hectáreas) de maíz modificado ge-
néticamente. Para 2012 ya existían 70 solicitudes más, 
14 de las cuales pretendían la siembra comercial en 
casi 6 millones de hectáreas.

Como resultado de la presión de las organizaciones 
sociales, ninguna de estas últimas solicitudes ha sido 
puesta en práctica ni se ha aprobado ninguna otra, ya 
que un juez suspendió el procedimiento y otro ratificó 
la suspensiónal considerar que, mediante la poliniza-
ción, los OGM escapan de las zonas donde las confina 
la ley, contaminando otras plantaciones y amenazando 
la diversidad biológica de los maíces del país.

Ante ello, algunas secretarías federales y las empresas 
de biotecnología interpusieron once amparos contra 
la medida cautelar —dos de ellos provenientes de SA-
GARPA—. No tuvieron éxito, pero el litigio continua vi-
gente (Silvia Ribeiro, La Jornada, 2005; Silvia Ribeiro, 
Red en Defensa del Maíz, 2014; Luis Hernández, Red 
en Defensa del Maíz, 2012; Mathieu Tourliere, Proce-
so, 2014).

No es casual, por tanto, que el anterior secretario de 
Economía (2010-2012), Bruno Ferrari, haya sido previa-
mente (hasta 2006) el presidente y director general de 
Seminis Vegetable Seeds, la empresa de semillas más 
grande de mundo, adquirida por Monsanto en 2005. 
 
 

II.   Cerveza, refrescos y bebidas.
Éste es uno de los segmentos más beneficiados 

por el modelo económico actual en México. Veremos 
más adelante que en el año 2012 la cerveza fue el 
principal producto ex portado por México, lo que co-
locó a nuestro país como el exportador número uno 
en el mundo. 

En cuanto a la exportación de agua pura o azucarada, 
ocupó el séptimo sitio (SAGARPA, Top ten de las ex-
portaciones mundiales, 2012).

Este segmento tiene 23.6% de las ventas y 44% de las 
utilidades de operación de las CMN agroindustriales 
que estamos analizando. 

Consideramos que este ramo es agroindustrial por 
su demanda de insumos azucareros, cebada y frutas. 
En el caso de las cerveceras, tienen vínculos con las 
CMN de granos, ya que son sus principales provee-
dores. 

Es necesario mencionar que este segmento impacta 
negativamente en el sistema alimentario y de salud 
nacional, puesla población mexicana es una de las 
principales consumidoras de cerveza y refresco en el 
mundo.  

9
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Según el estudio La carga global de las enfermedades 
(elaborado por Gitanjali Singh y Dariush Mozaffarian, 
de la Escuela de Salud Pública de Harvard), en 2010 
México tenía el mayor consumo mundial de bebidas 
azucaradas (600 mililitros per cápita) y la mayor tasa 
de muertes anuales relacionadas con él (318 personas 
por cada millón de adultos; es decir, 65 mexicanos al 
día). 

Estos investigadores encontraron que la ingesta de 
estas bebidas lleva al aumento de peso y, en conse-
cuencia, al aumento del riesgo de desarro llar diabe-
tes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 
cáncer.

Al respecto, la Asociación Nacional de Productores 
de Refrescos y Aguas Carbonatadas en México negó 
que pudiera establecerse una relación directa entre el 
consumo de bebidas azucaradas y tales enfermedades 
(Leslie Wade, El Economista, 2013). Tampoco es casual 
que cerca de 80% de las muertes relacionadas con es-
tas bebidas ocurran en países de ingresos bajo y me-
dio (Organización Mundial de la Salud, 2010).

Por otro lado, en 2013 la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (PROFECO) informó que México ocupó el 
sexto lugar en el consumo de cerveza (62 litros per ca-
pita) a nivel internacional, sólo después de la Repúbli-
ca Checa (169 litros.), Alemania (131), Inglaterra (103), 
EU (85) y Es-paña (66) (Susana González, 2013). 

El consumo de alcohol ha sido la cuarta causa de mor-
talidad en México; ya que causa cirrosis hepática, le-
siones intencionales y no intencionales, accidentes de 
vehículo de motor y homicidios (ENSANUT, 2012).

De las seis CMN que componen este segmento, tres 
en realidad forman parte de Coca-Cola Co. (matriz es-
tadounidense) en México. Y es que Coca-Cola de Mé-
xico engloba a nueve grupos de embotelladores y a 
Jugos del Valle. 

Entre las embotelladoras más importantes están Arca 
Continental, que produce además una gama de bo-
tanas y dulces, y Coca-Cola FEMSA (KOF). Ésta última 
es la embotelladora más grande de Coca-Cola Co. Las 
tres concentran 49.7% de las ventas de este segmento 
y 56.7% de las utilidades.

Grupo Modelo. En 2012 pasa a formar parte de An-
heuser-Busch In Bev (belga-brasileña) como parte del 
proceso de concentración mundial de las cerveceras.

De esta venta nació el grupo cervecero más grande 
del mundo. Antes de dicha unión, Grupo Modelo ya 
había establecido varias alianzas estratégicas, por 
ejemplo con Nestlé Waters—que produce y distribuye 
en México agua embotellada Sta. María y Nestlé Pu-
reza Vital, con Constellation Brands, formando Crown 
Imports LLC., y en 2010 con Cargill5.

Grupo Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Esta 
división de FEMSA fue vendida a Heineken la se-
gunda cervecería más grande del mundo, también 
como parte de la concentración cervecera mundial. 

Debido a la estrategia con la que compró a la cer-
vecera mexicana, Heineken no generó impuestos ya 
que la venta (de 7,347mdd) no fue en efectivo, sino 
que Cuauhtémoc-Moctezuma cedió todas sus accio-
nes a cambio de 20% de las acciones de  Heineken.

Pepsico de México. Sus operaciones en México in-
cluyen a Gamesa-Quaker, Pepsi, Gatorade, Sabritas y 
Sonric’s. Es el mayor vendedor de agua embotellada 
en México con E-pura y Santorini. Su principal embo-
telladora es Organización Cultiba, que posee accio-
nes inmobiliarias, y en 2013 se fusionó con el Grupo 
Azucarero México y la Controladora de Negocios Azu-
careros (Conasa).

En 2013, en México fue aprobado un impuesto a la 
producción e importación de bebidas endulzadas y 
comida chatarra, con el objetivo de incrementar los 
ingresos fiscales del país y también, supuestamente, 
combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que 
vive nuestro país al incrementar el precio de estos 
productos para los consumidores. 

El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de 
Consumo (organismo mexicano que representa a em-
presas como Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, Alpura y Lala) 
se manifestó en contra de dicha medida, señalando 
que era regresiva y que no existe evidencia científica 
que relacione el consumo de bebidas azucaradas con 
el incremento del sobrepeso y la obesidad en México 
(El Financiero, 2013).

Y sí, en efecto, la medida fue pagada por los consumi-
dores y no por los productores, ya que, por ejemplo, 
el precio de los refrescos aumentó. Así, vemos que 
en enero de 2013 presentaban una tasa de inflación 
de 3.5%, mientras que para 2014 dicha tasa fue de 
15.1%, 11.4% más (América Economía, 2014).
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5  Ha participado como miembro del Consejo Consultivo del Agua AC, instancia que supone representar a la sociedad civil mexicana en
    materia de opinión y formulación de propuestas de política pública; recordemos que cada litro de cerveza producida deja una huella
    hídrica de 300 litros,  (AgroDer, 2012).



Como comentario final, queremos mencionar la impor-
tancia de Coca-Cola en el gobierno mexicano. Duran-
te el periodo 2000-2006, México fue gobernado por 
Vicente Fox Quesada, quien antes de ocupar el cargo 
fue presidente de Coca-Cola para México y América 
Latina; en el mismo periodo el director de la Comisión 
Nacional del Agua fue Cristóbal Jaime Jáquez, doce 
años director de Coca-Cola México, siete años director 
de Grupo Visa (empresa líder en el envasado de agua), 
director de Grupo Lala, etc. (Andrés Barreda, 2006); y 
actualmente la senadora panista por Nayarit, Martha 
Elena García Gómez, es esposa y socia empresarial de 
Antonio Echevarría Domínguez, dueño de Coca-Cola 
en dicho estado (Rodolfo Echeverría, 2013).

III. Alimentos procesados.
Este segmento incluye a las CMC de proce-

samiento de maíz, harinas y alimentos, que son las 
principales acaparadoras de granos en México. Este 
segmento es estratégico puesto que es uno de los 
principales abastecedores de alimentos para la pobla-
ción mexicana.  

Se caracteriza por la forma en la que obtiene sus in-
sumos, empleando desde el acaparamiento de maíz y 
trigo hasta la fijación de precios, afectando así a me-
dianos y pequeños productores.

Según datos del INEGI, el PIB correspondiente a 
la industria de los alimentos en 2013 ascendió a 
651,290mdp. Ahora bien, 44.8% de dicha cantidad co-
rresponde sólo a las ventas de las seis empresas del 
segmento.

Eso quiere decir que sólo seis CMN controlan este 
nodo de la cadena; sus ventas son 15.9% y 11.82% de 
las ventas totales de las 33 empresas. Además sólo dos 
empresas, Grupo Bimbo y Gruma (que controla a Gru-
po Industrial Maseca), concentran 87% de las ventas y 
85.7% de las utilidades del segmento.

Incluimos en la presentación de este segmento a las 
CMN Cargill, Archer’s Daniels Mid-land  y Bunge las 
cuales, pese a no estar incluidas en los datos de Expan-
sión, controlan 90% del comercio mundial de granos 
(Delgado, 2010). 

En México estas empresas tienen una participación es-
tratégica en la cadena agroindustrial, ya que acaparan, 
almacenan, procesan y distribuyen granos y oleagino-
sas (para consumo agropecuario y humano), además 
de otros productos agrícolas y financieros.

Grupo Bimbo. Es la empresa de capital nacional que 
mayor éxito ha obtenido en la internacionalización, 
gracias a diversas adquisiciones transfronterizas. De 
2009 a 2014 tuvo nueve adquisiciones, con lo que se 
volvió la panificadora más grande del mundo. Bimbo 
tiene 1600 centros de distribución y 144 plantas en 
diecinueve países.

Gruma. De origen mexicano, abarca un espectro am-
plio de la producción (cultivo de semillas y granos; 
desarrollo de maquinaria y tecnología agrícola; trans-
formación de alimentos, etc.). Esta empresa se ha con-
vertido en un gigante en el mercado del maíz, posición 
que ha consolidado mediante varias adquisiciones. 

El día de hoy cuenta con numerosas subsidiarias en 
México, de entre las cuales la más importante es Gim-
sa, con su marca Maseca, con la que controla 71% del 
mercado de la harina de maíz en México y produce 
32% de la materia prima que surte al mercado nacio-
nal de la tortilla. 

Grupo Minsa. La segunda empresa más importante 
en la producción y procesamiento de maíz en Méxi-
co, nacida a raíz de la privatización de Miconsa. Esta 
empresa está muy diversificada, ya que se dedica a 
la compraventa de sus semillas, a los servicios de re-
cursos humanos y a su propiaSociedad Financiera de 
Objeto Múltiple (SOFOM). Actualmente sus opera-
ciones están a cargo de sus subsidiarias, posee seis 
plantas productoras de harina de maíz y opera y renta 
cincuenta almacenes en México. 

Cargill. Las operaciones de esta empresa en nuestro 
país no aparecen de manera directa, dado que opera 
por medio de una amplia red de subsidiarias. En sus 
unidades se hace acopio, procesamiento de granos, 
producción de alimentos pecuarios e incluso se dan 
servicios financieros.

Cargill, Maseca y Minsa dieron entre 2008 y 2009 una 
muestra clara de su control sobre el maíz cuando se 
pusieron de acuerdo para no comprar el maíz de los 
productores organizados, a fin de debilitarlos y dismi-
nuir los precios. Lo mismo ocurrió con el caso del trigo 
para la cosecha otoño/invierno de 2008-2009.

ADM México. Pese a contar con sólo 260 empleados, 
esta empresa tiene una amplia red de influencias, 
opera mediante asociaciones y es importadora y dis-
tribuidora de granos y alimentos para animales; ade-
más actúa como mercado primario para los producto-
res. Recientemente se ha deshecho de algunos de los 
activos de Gruma, pues está concentrándose en los 
agrocombustibles.
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Bunge. Comercializadora de granos y productora de 
harinas y sus derivados. En 2013 se volvió líder en la in-
dustria del trigo en México al comprar la mayor planta 
de harina de dicho cereal de la empresa Altex. 

Unilever. Es la tercera empresa más grande de bienes 
de consumoen el mundo, su capital es de origen britá-
nico y holandés. Cuenta con dos divisiones: alimentos 
y cuidado personal y del hogar. Sus principales mate-
rias primas son papel, cartón, azúcar, té, frutas, verdu-
ras, productos lácteos, cacao y aceite de girasol, colza 
y palma.

Herdez. Agroalimentaria con varias marcas. Desde 
2010 ha hecho diversas adquisiciones. Ubica sus plan-
tas en las principales entidades hortícolas del país 
como Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas, 
donde compra sus materias primas a los grandes pro-
ductores agrícolas.

IV   Procesamiento de carne.
La industria de cárnicos en México también tien-

de a ser controlada por las CMN, dados los cambios en 
el patrón de consumo y de comercialización que han 
provocado las cadenas de los supermercados, que 
ofrecen al consumidor una amplia variedad de carnes. 
Así, la cadena de valor queda integrada de manera 
más compleja. 

Detrás de la industria corporativa de cárnicos se en-
cuentra una amplia gama de productores agropecua-
rios, que proveen a las CMN por medio de sus centros 
de acopio de ganado. 

En el caso de las CMN de carnes frías, su producción 
depende significativamente de importaciones. A gran-
des rasgos, estas empresas pueden clasificarse según 
su principal actividad: la producción-comercialización 
de pollo o de bovino-porcino. Veamos primero las de-
dicadas al pollo.

Industrias Bachoco. Es la sexta productora de pollo en 
el mundo y tiene una posición casi monopólica en la 
producción de huevo en México, donde además pro-
duce y comercializa cerdos, procesa carne de pavo y 
res, y provee alimentos balanceados a ganaderos. 

Debido a eso presenta una integración vertical. La 
familia Bours posee 73.25% de las acciones de esta 
CMN, que cuenta con granjas en Jalisco y Puebla de 
donde obtiene más de la mitad del volumen de su pro-
ducción.

Pilgrim´s Pride. Mayoritariamente de Brazil JBS. Es una 
de las CMN procesadoras de pollo y productoras de 
salchicha más importantes del mundo. Opera una 
de las redes de distribución refrigerada más grande 
de Latinoamérica. En México cuenta con tres plantas 
de procesamiento y cuatro de alimento, además de 
granjas reproductoras y de engorda. Tiene dos plan-
tas en Querétaro, una de las cinco principales enti-
dades en la producción avícola. Esta empresa es la 
principal proveedora de varias cadenas de alimentos 
procesados, como KFC.

Tyson de México. Con su matriz en EU, es la segunda 
empresa procesadora y comercializadora de cárni-
cos en el mundo. En México inició operaciones con la 
adquisición de empresas avícolas, aunque para 2014 
había abandonado dicha rama al vender Pilgrim’s Pri-
de. Su producción se concentra en el norte del país.

Para darnos una idea del tamaño de estas empresas, 
comparamos sus ventas con el valor de la producción 
nacional de aves. Según el SIAP, en 2013 el valor de 
la producción nacional de aves en carne de canal as-
cendió a $84,220.1mdp, por lo que las ventas de es-
tos tres gigantes del mercado de aves fue 80% de la 
producción nacional.

Sólo Bachoco produjo 47.2% del valor de carne de 
ave en el país. Esta corporación produce y comercia-
liza también huevo, aunque no sabemos qué porcen-
taje de sus ventas corresponden a cada uno de sus 
productos.  

De cualquier modo, el valor total de las ventas de esta 
empresa en 2013 equivalió a 79% del valor de la pro-
ducción nacional de huevo: $50,281.6 mdp.

Sigma. Líder en el mercado de carnes frías en Norte-
américa y Europa. En México también es líder en la 
producción de quesos y algunos otros lácteos.  Esta 
empresa de capital nacional debe su expansión a ad-
quisiciones transfronterizas que le han permitido en-
trar a los mercados estadounidense y europeo.

Cuenta con una amplia influencia en la producción 
agropecuaria y posee 37 subsidiarias, entre las que 
se encuentran diversas empacadoras y procesadoras 
de carne. Otras CMN complementan su producción al 
proveerla de insumos, principalmente carne y leche.

SuKarne. Soporta las operaciones del Grupo Viz 
(SuKarne, Renpro, Humibac y SuKuero), de capital na-
cional. Esta CMN, controlada por la familia Vizacarra, 
se enfoca fuertemente en la exportación, que en 2014 
se incrementó 60% y que se dirige principalmente a–
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EU, Japón y Rusia. Su producción cubre tres cuartas 
partes del mercado nacional de res, cerdo y pollo. 

Grupo Bafar. Es una controladora integrada vertical-
mente, pues cuenta con unidades que exportan ga-
nado para proveer a su división de pro cesamiento y 
manufactura en el extranjero. Cuenta con uno de los 
centros de distribución y logística más grandes de Lati-
noamérica. Este grupo, además de proveer a WalMart, 
creó su propia división retail con las Tiendas BIF y Car-
nemart.

Xignux Alimentos. Conglomerado de capital nacional 
controlado por la familia Garza Herrera, dedicado a la 
producción de carnes frías y quesos. Opera también 
con subsidiarias y, aunque sus ventas están más con-
centradas en el mercado interno, su materia prima cár-
nica y sus insumos de botanas son importados de EU.

Kuo Consumo. Además de dedicarse a la industria por-
cícola, esta empresa tamibén procesa alimentospor 
medio de Herdez del Fuerte (joint venture creada junto 
con Grupo Herdez). En 2009, Herdez del Fuerte y Hor-
mel Foods crearon la joint venture denominada Mega-
mex Foods para operar en el mercado estadouniden-
se. Distribuye por medio de sus 200 tiendas Maxicarne 
y exporta además a Japón y Corea del Sur.

Granjas Carroll. Se ha incluido a esta empresa en el 
segmento, aunque no aparezca en el listado de las 500, 
por la importanciade sus actividades. Granjas Carroll 
está conformada por Agroindustrias Unidas de México 
(AMSA) y Smithfield; es una empresa estadounidense 
con presencia en 12 países, y es la principal producto-
ra y procesadora de cerdo en el mundo. 

En nuestro país tiene 13% de la producción, y especí-
ficamente en el DF y el Estado de México concentra 
66% de la comercialización. Posee 16 granjas, ubica-
das sobre todo en el Valle de Perote y en Guadalupe 
Victoria, lugares en los que ha tenido conflictos con los 
pobladores, que denuncian graves daños a la salud y 
al ambiente. 

Podemos darnos una idea del tamaño de estas cor-
poraciones si sabemos que sus ventas (sin tomar en 
cuenta a Granjas Carroll) fueron en 2013 de 79.2% del 
valor de la producción nacional de carne de bovino y 
porcino en canal. 

Sólo debemos tomar en cuenta que la producción y 
comercialización de estos gigantes está suma mente 
diversificada, al producir incluso embutidos o quesos; 
este dato sólo sirve de referencia sobre el tamaño de 
sus ventas en el país. 

V.   Lácteos.
El segmento de los lácteos es abastecido por 

grandes y medianos productores, que pueden tener 
el carácter de asociados y deben cumplir con estrictos 
controles de regulación sanitaria y de calidad, de ma-
neraque la controladora les facilite insumos y crédi-
tos. Las CMN de este segmento, por tanto, funcionan 
como recolectoras, que tienen la capacidad instalada 
para transportar la leche a la industria y, así, acaparar 
el mercado. Estos grupos se caracterizan además por 
tener una fuerte integración vertical; su diversificación 
está en productos como el café. El caso paradigmáti-
co es Nestlé.

Cuatro empresas dominan el segmento, dos de ori-
gen nacional y dos extranjeras. Sus ventas para 2013 
fueron 228.6% del valor de la producción nacional de 
leche. 

Grupo Lala. Es la mayor empresa láctea de Latinoa-
mérica y surge de la unión de varios productores. Ac-
tualmente se abastece recolectando en los diversos 
establos de la región Lagunera. 

Alpura. Aunque es parte de una unión de socios ga-
naderos, su crecimiento en el mercado es unobstácu-
lopara los pequeños productores, pues procesa 2.5 
millones de litros de leche al día. Cuenta con 30 de-
pósitos de almacenamiento y una red de distribución 
propia. El modelo de negocios de Alpura funciona 
como una Unión de Crédito que aglutina a diferentes 
socios, a los que vende insumos, maquinaria y equi-
po. Así asegura la cadena de lácteos para su posterior 
procesamiento y distribución.

Danone México. Danone Es la compañía número uno 
de lácteos frescos en el mundo. Sus otras actividades-
principales son la producción de agua embotelladay 
de bienes para la nutrición infantil. Se convirtió en 
un actor en el sector de alimentos para bebés con la 
compra de Royal Numico, y ahora es la segunda com-
pañía de alimentación para niños en el mundo.

Nestlé México. Es la empresa agroalimentaria más 
grande del mundo, con sede en Vevey, Suiza. En México 
cuenta con 16 centros de investigación. Está integrada 
al sector lácteo pero también produce bebidas, cerea-
les, alimentos para bebé, helados y alimentos conge-
lados; además posee la marca Purina, de alimentos 
para mascotas. También controla el mercado del café 
y compra 20% de la producción nacional de cacao; la 
empresa se apropia en México de ambos bienes a pre-
cios muy castigados para los productores nacionales.
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VI.  Comercio minorista.
El poder que tienen las CMN agroindustriales 

para penetrar el mercado se explica en el punto don-
de culmina la cadena de valor. Las CMN de comercia-
lización han cambiado la forma tradicional de adquirir 
los productos agroalimentarios, y con ello han logrado 
cambiar e imponer patrones de consumo. 

Se trata de conglomerados con una estrategia de mer-
cado multiformato que diversifica sus empresas y su 
ubicación en el mercado con base en los niveles de 
ingreso de la población; de allí que posean bodegas, 
almacenes, clubes de precios, mercados e hipermer-
cados, etc. Seis CMN de este segmento dominan el 
mercado mexicano.  

Wall-Mart México. Filial de la más grande CMN del 
mundo. Posee una división agroindustrial que consis-
te en un portafolio de empresas especializadas en el 
abasto, procesamiento y distribución de productos 
frescos, y el desarrollo de productos de marca propia 
en abarrotes y consumibles. 

Su poder en el mercado le permite hacer alianzas de 
comercialización con las CMN más importantes y posi-
cionarlas ante los consumidores. Su política de bajos 
precios afecta severamente a los pequeños producto-
res que no están en posibilidad de competir. Posee di-
ferentes modelos de empresa, como Bodega Aurrera, 
Bodegas, tiendas de descuento, Sam´s Club, y Vips.

Organización Soriana. Hasta el año 2001 operó única-
mente el hipermercado, pero en 2002 lanzó los clubes 
de precio City club y en 2003 las Tiendas Mercado 
Soriana. Tras una acelerada expansión, actualmente 
cuenta con 664 tiendas distribuidas en toda la Repúbli-
ca. Su más reciente adquisición fueron las 160 tiendas 
de Comercial Mexicana, en 2015. 

Grupo Comercial Chedraui. Controladora de empresas 
dedicadas a la comercialización de diversos artículos 
mediante tiendas de autoservicio y departamentales. 
Al 1º de abril del 2014 poseía 212 sucursales, de las 
cuales 152 eran de Tienda Chedraui, 46 de Súper Che-
draui, dos Almacenes Chedraui, 10 tiendas en formato 
Selecto y 2 Súper Chedraui en formato Selecto.   

Controladora Comercial Mexicana. Opera tiendas de 
autoservicio y restaurantes. En enero de 2015 le ven-
dió 160 tiendas a Organización Soriana. 

Costco de México. Cadena tipo club de precios, es la 
principal empresa de ventas al mayoreo en el mundo 
y la quinta distribuidora minorista en los EU. 

La mayoría de las CMN de este segmento mantienen 
convenios para proveer a las principales cadenas de 
consumo de alimentos. En México existen dos princi-
pales operadoras que agrupan a empresas de comi-
da rápida: ALSEA y Arcos Dorados. 

La primera es la más importante y posee a Domino´s 
Pizza, Starbucks, Burger King, Chilis Grill & Bar, Califor-
nia Pizza Kitchen, P.F. Chang S y Pei Wei. La segunda 
opera los establecimientos de McDonald’s en México, 
con ventas de 2,818 mdp. Tales empresas inciden en 
la formación de un modelo de consumo con bajo va-
lor nutricional.

Centros de almacenamiento y  
transporte.

Los centros de almacenamiento y transporte 
unen la cadena de valor agroindustrial al fungir como 
parte del acopio que surte a las CMN. Tras el cambio 
de modelo económico, los almacenes se privatiza-
ron6 y quedaron bajo el control de las CMN.

Cargill o ADM pactan con el almacén la intermedia-
ción para el acopio de granos. Existen 2,649 almace-
nes concentrados en Jalisco (344), Tamaulipas (263), 
Sinaloa (254), Chiapas (231), Durango (190), Chi-
huahua (171), Michoacán (142) y Sonora (106) (ASER-
CA). Las CMN poseen enormes bodegas para los aco-
pios.

Los Almacenes Generales de Depósito (AGD).  Ade-
más de su papel en el acopio y la conservación, rea-
lizan actividades de logística, transporte, comerciali-
zación y financiamiento. Las empresas que realizan 
actividades de AGD vinculadas con el sector agrope-
cuario son: Almacenadora Mercader (ALMER), Alma-
cenadora del Sur (parte del Grupo ICA), Almacenadora 
de Depósito Moderno (parte de ATTM), Almacenado-
ra del Valle de México (ALVAMEX), Logyx Alma-cena-
dora, ACCEL, Almacenes Generales de Depósito del 
Yaqui, Kuehne+ Nagel, Grupo Almacenadora México, 
Almacenadora Banorte, Almacenadora Afirme, Alma-
cenadora Argo. 
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6  Los almacenes de BORUCONSA (bodegas rurales CONASUPO) actualmente son comerciales, transferidos a algunos productores loca 
    les. Los activos de ANDSA se transformaron en Almacenadora del Sur, Almacenadora Centro Occidente (que al ser liquidada cambió a
    ALMER) y Servicios y Almacenamientos Norte (SERANOR), adquirida por Grupo México. (Ayala-Garay & B., 2008).



Puede mencionarse, por ejemplo, el caso de Eduardo 
Robinson Bours Costelo, de Industrias Bachoco,quien 
fue presidente municipal de Cajeme 2000-2003 y go-
bernador de Sonora en 2003-2009 por parte del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) es-
tablece, en su artículo 2º, que tiene por objetivo pro-
teger la libre competencia mediante la prevención 
de monopolios y prácticas monopólicas; y en sus ar-
tículos 3º y 4º establece que quedan sujetos a esa ley 
todos los agentes económicos, tanto públicos como 
privados (Fernández, 2012). 

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracc. XV, y 
en su artículo 88, prohíbe a los servidores públicos 
obtener un beneficio privado proveniente de su car-
go público; es decir, pretende evitar un conflicto de 
intereses. 

No obstante, este marco legal es violado reiterada-
mente por las CMN, que tienen prácticas monopóli-
cas y que devienen en grandes conglomerados.

Es precisamente por medio de dichas actividades ile-
gales que las CMN han llegado a dominar el sector 
agroalimentario en México. Las encontramos contro-
lando interna y externamente todos los nodos de la 
cadena agroalimentaria, de modo que los pequeños 
y medianos productores,junto con los consumidores, 
quedan cautivos en una cadena estructurada y dirigi-
da por las CMN. 

Es notorio el nivel de vulnerabilidad alimentaria de 
México si observamos  el alto grado de concentración 
del sector y la fuerte presencia que hay en él de capi-
tal extranjero. 

Veamos ahora algunos efectos de esta dinámica so-
bre la economía nacional y sobre los pequeños pro-
ductores mexicanos.

Agregamos al Grupo Ferroviario Mexicano, el mayor 
transportista del país, que se encarga de realizar la co-
nexión y la distribución de los productos resguardados 
en los almacenes. 

Los AGD vinculan al sector agropecuario con el finan-
ciero, ya que están facultados para emitir certificados 
de depósito con los que pueden realizar transacciones 
incluso en el mercado de futuros; gestionan créditos 
fiscales vinculados al comercio exterior y pueden acce-
der a líneas de crédito privado y apoyos del gobierno 
federal.  

La magnitud las CMN les facilita la adquisición de 
seguros agrícolas y de acceso a almacenes, y tienen 
también facilidad para obtener grandes créditos pú-
blicos y privados. La política pública está enfocada 
supuestamente en mejorar las condiciones de los pro-
ductores que no cuentan con las facilidades a las que 
hicimos referencia; sin embargo, al hacer un análisis 
de los apoyos que otorga ASERCA encontramos que 
las CMN y algunas de sus subsidiarias reciben apoyos 
importantes como parte de la política de créditos del 
Estado mexicano. Ver Cuadro 2.

A modo de conclusión: las relacione de 
poder de las CMN agroindustriales en Mé-
xico.

En este apartado sostenemos que la esfera de control-
de las CMN agroindustriales que operan en México se 
mantiene y amplía mediante una red de relaciones es-
tablecidascon empresas del sector financiero y de dis-
tintos ramos de la producción y la comercialización, así 
como con la estructura del gobierno mexicano. 

Demostramos este entrelazamiento presentando la 
composición de los consejos de administración de las 
corporaciones7. La articulación que existe en este nú-
cleo muestra a una élite de poder que se vale de la 
simbiosis y la cooperación para organizar e incidir en 
la actividad económica y política nacional.

En México se constituyen conglomerados fácilmen-
te identificables, como muestra el Cuadro 3. Ahí se 
presentan parte del consejo de administración de las 
CMN agroindustriales, los nombres de algunas de las 
empresas más relevantes con las que comparten direc-
tores y la participación de algunos de esos directores 
en el gobierno mexicano. 

EL IMPACTO DE LAS CORPORACIONES  MULTINACIONALES EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA): EL CASO DE MÉXICO

7  El enfoque empleado en este análisis sobre los consejos de administración de las CMN no tiene por objetivo estudiar su estructura de
    propiedad, sino el proceso mediante el cual una élite controla diversos consejos de administración incidiendo en la toma de decisiones
    corporativas.
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Cuadro 2. INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE ASERCA 2013

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE ASERCA 2013, LISTADO DE BENEFICIARIOS VÍA COMPRADORES Y LISTADO DE BENEFICIAROS DE COBERTURAS.

Cuadro 3. CMN, SUS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y GRUPOS FINANCIEROS (BMV)



EL IMPACTO DE LAS CORPORACIONES  MULTINACIONALES EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS (PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA): EL CASO DE MÉXICO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE BLOOMBERG Y PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS.
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ALGUNOS EFECTOS GENERADOS 
EN MÉXICO POR LAS CMN 
AGROINDUSTRIALES

Sector externo.

El comercio exterior de México también está de-
terminado por la rentabilidad de las CMN agroindus-
triales, como veremos a continuación. Si bien México 
incrementó sus exportaciones y redujo el saldo nega-
tivo de la balanza comercial total entre 1994 y 2014, 
eso se debió a la rama petrolera, porque el déficit de 
la balanza agroalimentaria– al igual que el de la indus-
trial– amplió su brecha en el mismo periodo: en 1993, 
antes del TLCAN, ascendía a $2,022 mdd, en tanto que 
en 2011 pasó a $5,067mdd (SAGARPA-FAO, 2012). 
Además, las CMN también determinan qué productos 
serán exportados e importados. 

Los cuadros 4 y 5 muestran los principales productos 
del ramo que México exporta e importa. En ellos po-
demos observar que mientras el país vende bebidas 
alcohólicas, café, verduras, legumbres y algunas frutas; 
importa fundamentalmente cereales y carne.

En prácticamente todos los casos, la razón por la que 
se prefiere producir internamente ciertos bienes para 
su exportación es el margen de rentabilidad que ob-
tienen los productores al hacerlo. En el caso de las be-
bidas alcohólicas, es evidente que el control de la pro-
ducción y la distribución se encuentra concentrado en 
pocas CMN; no así al respecto del café, el jitomate ni el 
aguacate. Debemos distinguir que el nivel de rentabili-
dad de los diferentes productores de estas mercancías 
no es el mismo. Veamos el caso del jitomate.

Lo que exportamos: el caso del jitomate.

El jitomate, al igual que otros productos agríco-
las, consolida una agricultura de enclave de exporta-
ción, en la cual las condiciones de producción y comer-
cialización son dictadas en otras regiones nacionales 
o internacionales (Macías, 2003). Dichos enclaves son, 
como hemos mencionado, nodos de las cadenas de 
valor internacionales, que colocan a los productores 
locales como subsidiarios de las CMN líderes de la ca-
dena (Sandoval, 2011).

El jitomate es la principal hortaliza producida en Méxi-
co, y se caracteriza por sus altos niveles de concentra-
ción tanto en la producción como en la comercializa-
ción. México compite en el mercado internacional del 
jitomate por su calidad, pero también por los reduci-
dos precios a los que puede vender debido al bajo 
salario que se paga a la mano de obra. 

Dentro del país, Sinaloa es la principal entidad pro-
ductora (con tecnología de riego) y también la que 
más exporta, sobre todo a EU. En este estado, sólo 
53 de las 554 unidades de producción lograron colo-
car su producción en el extranjero, y de ellas, catorce 
se localizan en Culiacán (INEGI, 2007). Hay que decir 
también que prácticamente todo el jitomate exporta-
do sale del país sin ningún valor agregado.

La rentabilidad del jitomate es de $ 238 mdp /ha (SA-
GARPA, 2013); sin embargo, los pequeños y media-
nos productores consiguen menos dinero que ése 
debido a su bajo poder de mercado, su pobre tecno-
logía, los elevados costos de producción y almacena-
miento, y su escasez de canales de distribución. 

No todos los productores de jitomate exportan. Los 
pequeños (hasta 5 has.) y medianos (5 a 20 has.) ven-
den a empresas empacadoras (que por lo regular sí 
lo exportan) o al mercado interno nacional vía inter-
mediarios o empresas comercializadoras oficialmen-
te establecidas.

La producción del jitomate es controlada, tanto en Mé-
xico como en el resto del mundo, por la tecnología (se-
millas modificadas, agroquímicos, riego) y los canales 
de distribución (supermercados, cadenas de comida 
rápida e industria del procesamiento de alimentos). 

Siguiendo esta dinámica, el productor queda cautivo 
en una cadena que empieza con empresas extranje-
ras que suministran el paquete tecnológico y culmi-
na con las CMN que lo compran (Sandoval, 2011). En 
términos generales, esta dinámica de concentración 
de la producción y la comercialización se repite en el 
caso del café y el aguacate, que deberán tratarse en 
trabajos futuros.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN TOMADA DEL ATLAS AGROALIMENTARIO 2013, SAGARPA; Y DE LA 
LISTA DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS DE SECTOR AGROALIMENTARIO INCLUIDOS EN EL TOP TEN DE LAS EXPORTACIONES 
MUNDIALES, SAGARPA, 2006-2012.
Nota: La información que aparece en cursiva corresponde a información tomada del Top Ten de la SAGARPA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN TOMADA DEL ATLAS AGROALIMENTARIO 2013, SAGARPA; Y DE LA 
LISTA DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS DE SECTOR AGROALIMENTARIO INCLUIDOS EN EL TOP TEN DE LAS EXPORTACIO-
NES MUNDIALES, SAGARPA, 2006-2012.

Cuadro 4. MÉXICO LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE 
EXPORTACIÓN, 2012

Cuadro 5. MÉXICO LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE 
IMPORTACIÓN, 2012

Lo que importamos: el caso del maíz.

El problema de las importaciones agroalimentarias no 
se reduce al endeudamiento ni al déficit comercial; 
pues implica la participación del país en la consolida-
ción de un modelo de control mundial de alimentos 
básicos. Los alimentos importados por México son so-
bre todo granos fundamentales para la reproducción 
de las personas.

El principal productor, exportador y controlador del 
maíz en el mundo es EU (SE, 2012), cuyos excedentes8  
le permiten mantener una reserva de este cereal como 
parte de su política de seguridad alimentaria.  El nivel 
de dependencia y vulnerabilidad de los países impor-
tadores de maíz9  se incrementa por las alteraciones 
climáticas, las modificaciones del patrón tecnológico 
y el incremento de la producción de biocombustibles.

Oficialmente, el gobierno mexicano reconoce que el 
país no es autosuficiente en la producción de maíz, 
pero oculta para qué lo importamos, de ahí que diver-
sas instituciones entren en contradicción en sus aná-
lisis. Por ejemplo, la SAGARPA menciona en el Atlas 
agroalimentario 2013 (SAGARPA, pág. 87) que el uso 
del maíz forrajero importado es empleado sólo por el 
subsector pecuario; mientras que la SE, en su Análisis 
de la cadena de valor maíz-tortilla (SE, 2012, pág. 13), 
menciona que las importaciones de maíz forrajero se 
destinan además a la industria de almidones, frituras, 
botanas y cereales para el desayuno; es decir, reco-
noce que la importación de maíz forrajero también 
se emplea para consumo humano. Y, si bien no hay 
pruebas, suponemos que Gruma importa este cereal 
como materia prima en la elaboración de harina para 
tortillas.

8  Una de las razones de la elevada producción de maíz en EU es su Ley Agrícola, que impulsa la producción por medio de subsidios que
     abaratan artificialmente el precio del grano.
9  México es el segundo principal país importador, sólo después de Japón.
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Dando continuidad a este comportamiento contradic-
torio, en 2014 la SAGARPA impulsó un Programa de 
reconversiónen el cual pagó 360 pesos por hectárea a 
los productores que dejaran de sembrar maíz blanco 
y comenzaran a sembrar maíz amarillo, con el objetivo 
de aumentar la producción del alimento para ganado. 

Esa medida obviamente no toma en cuenta que el 
consumo de carne no ayuda a que los hogares mexica-
nos pobres obtengan más proteínas, pues debido a su 
precio las obtienen más bien de la ingesta de cereales, 
verduras, legumbres y leguminosas (Martínez, Irma y 
Villezca, Pedro, 2013, Núm. 21.).

Además de estas claras tendencias que favorecen a 
los exportadores y ganaderos en la planeación de la 
política nacional, la estructura productiva de maíz en 
el país, según datos de la SE, está determinada por 
un marcado dualismo (un gran universo de pequeños 
propietarios con parcelas menores a 5 has y un redu-
cido número de productores que poseen una porción 
mayor de tierras y que cuentan con riego tecnificado) 
que deviene en diferentes grados de productividad y 
rentabilidad.

El maíz es producido en todo el país, pero las entida-
des que más lo cultivan son Sinaloa (5.2 millones de 
tons., 23%) y Jalisco (3.2 millones de tons.,14%); am-
bos estados lo cultivan empleando paquetes tecnoló-
gicos que los ligan a corporaciones multinacionales, 
siembran bajo el esquema de monocultivo y quedan 
a tados nuevamente a corporaciones multinacionales 
para su venta. Las principales empresas compradoras 
son Gruma, MINSA y Cargill, que pueden fijar el precio 
del maíz en México por su poder sobre el mercado.

También puede observarse la influencia de estas em-
presas harineras en la política pública del Estado mexi-
cano. Por ejemplo, la SE recomienda el impulso de 
programas en beneficio de las empresas productoras y 
comercializadoras de harina de maíz; algunos de finan-
ciamiento, pero incluso otros también para promover 
el consumo de la harina de maíz industrializada en el 
centro y el sur del país, a pesar de su alto precio (SE, 
2012).

Los pequeños productores.

Las CMN agroindustriales afectan tanto a pequeños 
como a medianos productores. La dinámica social 
que desencadenan es muy extensa y termina por so-
cavar la soberanía alimentaria y el desarrollo econó-
mico en un sentido amplio10. 

Esto es notorio cuando se observa el promedio de 
importaciones de alimentos en relación con el consu-
mo aparente en México para 2012: carne de bovino 
(34.5%), carne de porcino (40.2%), trigo (51%), maíz 
amarillo (80.1%), arroz (89%) y soya (95%). (SAGAR-
PA-FAO, 2012). 

En el Cuadro 6 (que presenta las Unidades Económi-
cas Rurales (UER) por estrato y nivel de ingreso pro-
medio dadas sus ventas) podemos observar de qué 
manera aumenta la vulnera bilidad. Se observa que 
73% de las UER son de subsistencia y con ingresos 
promedio de $17,205 pesos, lo que contrasta con los 
empresarios dinámicos, que son 0.3% y pueden tener 
ventas hasta por $77.4 mdp.

Concentración de la tierra.

La estructura de la propiedad de la tierra en México 
tiene un alto grado de concentración11.  Recogien-
do datos del Censo Agropecuario 1991 y 200712, 
encontramos que más de 50% de las unidades de 
producción rurales son pequeñas propiedades, y sólo 
0.3% tienen 1000 has o más. 

Los pequeños productores poseen tan sólo 6% de la 
superficie parcelada a nivel nacional, mientras que 
los que están en rangos más altos (más de 1000 a 
2500 has, y más de 2500 has.) poseen 40%.  En Méxi-
co, pues existen muchos pequeños productores con 
poca tierra, y 70% de ellos se concentran en ocho en-
tidades federativas: Puebla, Estado de México, Oaxa-
ca, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

10  *Nota metodológica: mencionamos que adoptamos la definición oficial de pequeño productor como aquél que posee un predio de ha
        ta 5 has. No por ello perdemos de vista que dicha definición es limitada, pues no describe en su totalidad la complejidad que envuelve 
        al pequeño productor (en realidad no hay diferencia entre los productores que cuentan con 5 o 5.1 has.). 
11   Las CMN agroindustriales que operan en México no necesariamente son las propietarias de esas grandes extensiones de tierra. No he
       mos podido probar que las CMN que controlan la producción y la distribución de alimentos sean al mismo tiempo las propietarias
       directas de la tierra, como en otros países.  
12   (INEGI, VI Censo Agropecuario, 1991)(INEGI, VII Censo Agropecuario, 2007) 



Cuadro 6.  MÉXICO: ESTRATIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS RURALES

 FUENTE: SAGARPA-FAO. (2012). PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MÉXICO. MÉXICO. 
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Indicadores sociales

Si bien no puede probarse una relación directa e inme-
diata entre la existencia de pequeños productores, el 
flujo migratorio y la operación de las CMN agroalimen-
tarias, sí es posible identificar que esa dinámica social 
existe y muestra el deterioro social que ha causado en-
tre la población rural. Algunos indicadores confirman 
dicha idea.

Observamosque la mayoría de los pequeños produc-
tores se ubican en la región centro-sur del país, don-
deson más severos los efectos sociales negativos de 
las CMN. Esto provoca un rompimiento, específica-
mente en el mundo agrícola, entre el norte y el sur. Es 
claro que las CMN no han contribuido a generar una 
mayor oferta alimentaria, que satisfaga la demanda de 
la población mexicana.  

Así lo muestra el indicador de Carencias de acceso a la 
alimentación, ya que el 22% de la pobla ción nacional 
se encuentra en esa condición. Lo anterior sucede pese 
a que Michoacán y el Estado de México, dos de las en-
tidades peor situadas en este indicador,estuvieron al 
mismo tiempo entre las ocho entidades que aportaron 
mayor valor a la producción agrícola nacional en 2010.
Los pequeños productores frente a la distorsión en la 
distribución de recursos públicos para el campo: PRO-
CAMPO.

La polarización social y económica del campo mexica-
no se reactualiza permanentemente, fomentada por 
la aplicación de políticas públicas destinadas al cam-
po. Ése fue el caso de PROCAMPO (hoy PROAGRO 
Productivo), coordinado por la SAGARPA13.  En térmi-
nos generales, los recursos públicos no se canalizan a 
los pequeños productores“60% se destinó sólo a 20% 
del padrón de productores beneficiarios… [quienes] 
recibieron 58 mil 217 millones de pesos de 2006 a 
2012 en subsidios al campo, por parte del gobierno 
federal” (Lara, 2014). 

En 2013, PROCAMPO distribuyó (para los ciclos 
Otoño-Invierno 2012/13 y Primavera-Verano 2013) 
$12,220.2 mdp a 2,197,506 productores, con lo que 
cubrió una superficie de 11 millones 315 mil hectá-
reas. Proporcionalmente, el ciclo OI recibió más recur-
sos que el ciclo PV, pese a que PV presenta mayor nú-
mero de beneficiarios. Al ciclo OI se le otorgó 21.8% 
de los recursos totales, distribuidos entre 16.1% de 
los productores beneficiados, mientras que al ciclo 
PV, con el 83.9% de productores, se le asignó 78.2% 
de los recursos (SAGARPA, 2013). Veamos la dinámica 
en cado uno de los ciclos.  

13    Este programa se aplicó durante 20 años en México. En sus últimas ediciones tuvo el objetivo decompletar el ingreso de los product
        res del campo mexicano…coadyuvando así a la atención de las necesidades respecto al derecho a la alimentación… Ahora se ha actu
        lizado, presentándose como PROAGRO, con patrones y diferencias importantes que ya hemos comentado en este trabajo.
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Cuadro 7.  MÉXICO: ENTIDADES CON MAYOR CANTIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTO-
RES E INDICADORES SOCIALES POR ENTIDAD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DEL VII CENSO AGRÍCOLA-GANADERO, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
(INEGI,2010), ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL E INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010).

* NOTA: LAS DEFINICIONES SON LAS SIGUIENTES Y FUERON TOMADAS DEL DICCIONARIO DE LA CONEVAL. ÍNDICE DE REZAGO 
SOCIAL: INCORPORA INDICADORES DE EDUCACIÓN, DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, DE SERVICIOS BÁSICOS, DE CALIDAD 
DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, Y ACTIVOS EN EL HOGAR. INGRESO MENOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR: INGRESO INFERIOR AL 
VALOR MONETARIO DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS. CARENCIA EN EL ACCESO A LA ALIMEN-
TACIÓN: SON LAS PERSONAS CON POCA VARIEDAD EN LA DIETA Y QUE SE SALTARON ALGUNA COMIDA EN ALGUNA OCASIÓN 
POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES.
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Primavera-Verano.

Las ocho entidades que registraron mayor cantidad de 
beneficiados para el ciclo PV coinciden con siete de 
las entidades con mayor cantidad de pequeños pro-
ductores (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero 
y Michoacán), y concentran 51.6% de los beneficiarios 
del ciclo PV. No obstante, sólo recibieron 36.4% de los 
recursos nacionales destinados a ese ciclo. 

Veamos el caso de Chiapas: recibió $729,064,482 
pesos para 188,215 productores durante el ciclo PV; 
87.3% de ellos son pequeños propietarios y recibie-
ron 63.3% de los recursos, en montos14 que van de 
$26 a $6500 pesos; el grupo de medianos propietarios 
concentró 11.8% de los beneficiados, con 28.2% del 
monto destinado a la entidad y con apoyos que van de 
4,825 hasta $26,000 pesos.

Otoño-Invierno.

En el ciclo OI, cinco entidades del centro-norte del país 
fueron beneficiadas con $1,962 mdp, el equivalente 
a 74.8% de los recursos canalizados por el Estado al 
campo mexicano para ese ciclo.

14    Los montos los tomamos del Listado de Beneficiarios de PROCAMPO 2013. Las Reglas de Operación del programa señalan que se
         hará un redondeo en aquellos predios menores a una hectárea, para pagarles por lo menos lo correspondiente a una hectárea; sin en
         bargo, los registros muestran que tal redondeo no se lleva a cabo. 
15    Dos de ellos fueron Rancho El Toro de San Fernando S.P.R. de R.L., que recibió 2.363.911 pesos, y Cantú Noyola S. de P.R. de R.I.,que
        obtuvo 2.125.625 (SAGARPA, 2013).

Estas entidades fueron Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, 
Veracruz y Guanajuato. Veamos el caso de Tamauli-
pas. 

Ese estado recibió $863,257,830 pesos (33.2%) du-
rante el ciclo OI y los repartió entre 39,933 produc-
tores (8.9%) como se muestra en la siguiente gráfica. 
Mención especial merece un grupo de ocho produc-
tores de esta entidad (0.02% de los beneficiaros) que 
recibieron $13,551,800 pesos, 1.6% de los recursos15.  

A modo de conclusión del apartado Hemos encontra-
do que las entidades federativas con mayor cantidad 
de pequeños productores son las de peores índices 
de desarrollo social. 

Con eso podemos concluir que los efectos más seve-
ros del actual modelo agroalimentario en México han 
recaído sobre este segmento de la población, en una 
dinámica que pone en un nivel de alta dependencia, 
y por ende de alta vulnerabilidad, a toda la población 
mexicana. 
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16    Dio inicio en la década de 1950. Su objetivo fue el incremento de la productividad agrícola sobre una base tecnológica basada en sem
        llas de alto rendimiento, riego y uso masivo de agroquímicos.
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La condición anterior se reactualiza anualmente con la 
aplicación de las políticas públicas nacionales. El ejem-
plo más claro lo tenemos en PROCAMPO. Este progra-
ma en 2013 cumplió con su objetivo nacional entre-
gando montos anuales que van de los $19 a los $6,500 
pesos a los pequeños productores, pero también hizo 
entregas como la del Rancho El Toro, de Tamaulipas, 
que recibió $2,363,911 pesos. 

Esta misma desigualdad se repite año con año en todo 
el país; en otras palabras, el programa convierte los re-
cursos públicos en la caja de ahorro de los grandes 
propietarios de tierra en México, y definitivamente no 
impulsa la producción ni contribuye al derecho a la 
alimentación. Más bien fomenta que se mantenga el 
estado actual de las cosas. 

Como ya hemos visto, la reciente transformación de 
PROCAMPO a PROAGRO motivó un cambio en el ob-
jetivo del programa. Ahora el gobierno condiciona la 
entrega del recurso a la compra de paquetes tecno-
lógicos producidos por las CMN, determinando así lo 
que se debe producir, cómo se debe producir y con 
qué. De ese modo se alteran las prácticas productivas 
históricas en México (que aún se conservan, aunque 
debido a la Revolución Verde16 se han ido perdiendo). 

En términos generales, la estructura distributiva de 
los recursos entre PROCAMPO y PROAGRO se man-
tuvo inalterada en 2014 (primer año de operación de 
PROAGRO), beneficiando a los grandes propietarios. 
Así, las políticas públicas que impulsa el Estado mexi-
cano coadyuvan a que las CMN sigan apropiándose 
del proceso productivo y de comercialización de ali-
mentos en el país.

CONCLUSIONES. 

A lo largo de este trabajo hemos constatado que el 
modelo productivo impuesto por las CMN agroin-
dustriales al campo mexicano ha impactado negati-
vamente en las condiciones de vida de la población, 
pues no tiene el objetivo de producir alimentos para 
el consumo interno/local, vulnerando así la soberanía 
alimentaria nacional.

Esta dinámica atenta también contra el medio am-
biente, debido a que el sector agropecuario debe 
adoptar un paquete tecnológico acorde a las necesi-
dades del mercado mundial y no a los ritmos de rege-
neración natural, buscando siempre el aumento en la 
productividad.



Una de las principales conclusiones de este trabajo es 
que la producción, la comercialización y la venta de los 
alimentos está subordinadaa las CMN agroindustria-
les. Éstas consiguen dicho control de manera directa 
e indirecta. Directamente, mediante la producción pri-
maria de alimentos y la venta de paquetes tecnológi-
cos. Indirectamente, empleando su poder como com-
pradoras principales para establecer precios bajos de 
compra a los productores directos, y después impo-
ner precios de venta altos para los consumidores. De 
modo que ganan por partida doble, castigando tanto 
a productores como a consumidores.

Hemos visto también que las CMN agroindustriales 
se vuelven determinantes en la economía del país y 
aprovechan esa fuerza para convertirse en actores fun-
damentales en la política nacional. Su poder se vuelve 
más complejo por las redes que tejen entre capitales 
nacionales y extranjeros, con CMN de otros ramos 
de la producción o del ámbito financiero, y con polí-
ticos mexicanos. Están enfocadas en la obtención de 
la máxima rentabilidad, por lo que de ellas no puede 
surgir ninguna alternativa al orden imperante.

Las CMN insertan a sus empleados en las institucio-
nes gubernamentales y comparten algunos directivos 
con asociaciones y cámaras empresariales, a fin de 
incidir directamente en las labores de cabildeo y de 
organización del sector. Su presencia ha sido decisiva, 
por ejemplo, en el Consejo Nacional Agropecuario, el 
Consejo Mexicano de la Carne, la Asociación Mexicana 
de Engordadores de Ganado o Agrobio México. 

En este sentido, el gobierno mexicano ha adoptado 
una política económica de corte neoliberal que las fa-
vorece violando su propio marco legal. El sector agro-
alimentario mexicano descansa en dos pilares, el eco-
nómico y el político, y ambos están bajo control de las 
CMN del sector. Son ellas, por tanto, las responsables 
del retraso económico-social y de la pérdida de la so-
beranía alimentaria del país. 

En cuanto a los programas gubernamentales de apoyo 
al campo, que los critiquemos no significa que pense-
mos que deban ser eliminados, pues, como en el caso 
de PROCAMPO-PROAGRO,son una de las pocas vías 
por las que fluyen recursos hacia los pequeños y me-
dianos productores rurales.Lo que si proponemos es 
el replanteamiento de sus objetivos. PROAGRO, por 
ejemplo, debe entregar más recursosa quienes carez-
can de ellos (sin someterlos a la compra de paquetes 
tecnológicos), para así impulsar la producción de ali-
mentos, construir una cadena productiva interna inte-
grada por estos productores y, finalmente, conseguir 
que en ellos descanse la soberanía alimentaria que el 
país ha perdido.

Una propuesta como la anterior requiere de una re-
estructuración integral de la política económica na-
cional. Si la producción de los pequeños y medianos 
productores es controlada por las CMN agroindus-
triales, que determinan los precios, de nada servirán 
los recursos entregados, ya que esta riqueza será en-
tregada nuevamente a un pequeño grupo que se en-
riquece a costa de la pobreza de todo un país. 

Por otro lado la producción interna de alimentos bá-
sicos para la población no se reactivará si no se revisa 
la apertura comercial que fomenta la libre entrada de 
alimentos de mala calidad a bajo precio. 

Aunado a lo anterior, mientras la política monetaria 
se sustente en un tipo de cambio sobrevaluado que 
abarata las importaciones, de nada servirá reactivar la 
producción interna de alimentos, pues ésta seguirá 
compitiendo de manera desventajosa con la produc-
ción internacional.

Es decir, por más recursos que se les otorguen, los 
pequeños y medianos productores no podrán salir 
adelante si no tienen más mercado que el de las CMN 
agroindustriales. Por lo tanto, es necesario refutar el 
discurso de la política económica actual, que defien-
de el papel de las CMN como agentes modernizado-
res y eficientes. 

Este trabajo ha mostrado que el control monopólico 
del sistema alimentario vulnera la capacidad de desa-
rrollo del país,y que los pequeños productores rura-
les (muchos de los cuales han tenido que desplazarse 
territorialmente para obtener un ingreso que les per-
mita sobrevivir) son los que resultan más afectados.
 
La migración interna e internacional de estos produc-
tores como jornaleros agrícolas muestra el fracaso del 
modelo económico actual, ya que renuncia al apro-
vechamiento de sus propias riquezas para su propio 
desarrollo y el crecimiento de la economía nacional.
 
La migración tampoco ha aliviado las condiciones 
precarias de reproducción en las entidades federati-
vas con mayor presencia de pequeños productores 
rurales, ya que éstas siguen presentando los menores 
niveles de desarrollo nacional, no obstante las pujan-
tes finanzas de las CMN agroindustriales en México.

México requiere un cambio de rumbo inmediato,de 
acuerdo con un plan general que reivindique el progre-
so y la independencia económica nacional. Tal cambio 
demanda un movimiento socio-político que una las fuer-
zas de los sectores progresistas nacionales al rededor 
del objetivo de la recomposición del gobierno actual.  
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Lo anterior no es una novedad. Durante la primera 
década del siglo XXI surgieron diferentes proyectos 
nacionales en varios países de América Latina (Vene-
zuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, 
Brasil), que establecieron políticas públicas en favor 
del crecimiento y de la soberanía nacional. Unos se 
han declarado anti-neoliberales, otros progresistas o 
en transición. 

Para enfrentar el reto de la alimentación han llevado a 
cabo reformas agrarias e incrementado el gasto públi-
co, que han canalizado a la inversión productiva en el 
campo, centrando su atención en los pequeños pro-
ductores, otorgándoles estímulos y protegiendo su 
producción del movimiento internacional de precios.

En este sentido es necesario el diseño de una política 
pública encaminada a contrarrestar el patrón de con-
sumo impuesto por las CMN en México, que además 
es ya un problema de salud pública. Se requiere una 
política fiscal, monetaria, crediticia y comercial acorde 
con el desarrollo. 

En el ámbito agroalimentario, esta política debe ser 
guiada por una planeación nacional que garantice la 
producción de alimentos y que proteja tanto a los pro-
ductores como a los consumidores. En este panorama 
las CMN agroindustriales deberán quedar sólo como 
un factor complementario. 

Frente a la integración entre las CMN y el gobierno 
mexicano, podemos reconocer que parece bastante 
improbable una reconfiguración de la política eco-
nómica nacional. Por ello la sociedad mexicana está 
construyendo otras alternativas ante la vulnerabilidad 
alimentaria, con recursos propios y desde los movi-
mientos sociales de resistencia, que trascienden al Es-
tado mexicano.

Los pequeños productores dependen de insumos y 
maquinaría, enfrentan barreras para obtener seguros 
agrícolas y créditos, y carecen de centros de almacena-
miento y de canales de comercialización (lo que pro-
picia la existencia de acaparadores). Por ello es nece-
sario que la organización y la cooperación local de los 
pequeños productores esté encaminada al desarrollo 
de cadenas de suministro que rompan con la dinámica 
impuesta por las CMN. 

Esto puede conseguirse promoviendo instancias y 
organizaciones de financiamiento solidario o median-
te la práctica de la agricultura ecológica sustentable 
(que ya es ejercida por algunos movimientos indíge-
nas y campesinos en México y en América Latina, que 
reivindican prácticas productivas de respeto al medio 
ambiente, a los productores y a los consumidores, es-
tableciendo redes de comercialización e intercambio 
justas y solidarias).

Esta última no sólo podría resolver el problema de la 
soberanía alimentaria, sino también el futuro de la hu-
manidad. El problema es que la producción ecológica 
de alimentos también puede llegar a ser controlada 
por las CMN agroindustriales, y de este modo la al-
ternativa ambiental y social habrá sido nuevamente 
eliminada. 
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ANEXO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LOS REPORTES ANUALES DE LAS EMPRESAS Y RAMÍREZ, 2007.  
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