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INTRO DUCC IÓN

Objetivos y plan de exposición

A

fin es d e los setenta se com pl etaro n las prim eras investi gacion es globales acerca de las empresa s transnacion ales (ET)
en la agroindu stri a mex ica na. 1 A l mi sm o ti empo, va rio s equi p os
de trabajo del In stitu to Latin oa meri ca no d e Estudi os Transnacionales (ILET) , del Ce ntre de Rec herc hes sur 1' Am ériqu e Latin e et
le Ti ers M o nde (CETRA L) d e París, de la Universidad Nacio nal Autónoma de M éxico (UNAM) , del Consejo N acional de Ci encia y Tecn o logía (Co nacyt) y de la Coordinac ió n Naci o nal de D esarroll o
Agro indu stri al de la Sec retaría d e Agri c ultura y Rec ursos Hidráuli cos (CODAI-SA RH) , así c om o investi gadores independientes, come nza ron a estudiar la ex pansió n d e aqu ellas empresas en los
sistem as agro indu stri ales· mex ica nos d e granos, soya/avi c ultura,
ol eagin osas, frutas, legumbres, ca rn e, lec he, az úca r, caca o , tabaco, especias y semill as m ejo radas. 2
1. CEPAL, Las empresas transnacionales en la agroindustria mexica na,
México, mayo de 198 1; Rosa Elena M ontes de Oca y Gera rdo Escudero,
" Las empresas tra nsnacionales en la industria alimentari a mexica na", en
Comercio Exterio r, vo l. 31, núm. 9, Méx ico, septiembre de 1981.
2. David Barkin y Blanca Suárez, El fin d e la autosuficiencia, Centro

• De la revista Pensa miento Iberoa merica no, M adrid, editada por el
Insti tuto de Cooperación Iberoa merica na y la CEPAL. El prese nte trabajo es una versión revisada del que presentó la autora en Santa Fe,
Nuevo México, en una reunión bin acional de economistas mexica nos
y estadounide nses ce lebrada a fines de 1983.

Los estudi os globa les y d e caso c itad os tu vie ro n por o bj etivo
fund amental loca liza r a las ET en las d ife rentes cl ases d e ac ti vidad de la indu stri a alimentari a (l A) mex ica na, eva lu ar su pe netrac ió n en los mercad os d e alim entos elabo rados y analiza r las estrategias y el pa pel d e estas em presas e n la indu stri a d e transformac ió n . En co nsec uenc ia, no abund an sobre la arti c ul ac ió n d e
las ET con la p rodu cc ió n agropec uari a ni sobre sus efectos en el
agro m ex icano. Los estudi os de caso contienen m ás in fo rm ac ión
al respecto, pero se refieren a sistem as agroindu stri ales específi c os.
El pro pósito de este art íc ulo es estudi ar el papel d esempeñado
por las fili ales de las ram as ind ust riales de alim entos, del ta baco
y de la avi c ultura en el sector agropec uari o mexica no, desde 1960

de Ecodesarro llo-N ueva Imagen, M éxico, 1902; Donald Castill o, Cacao.
El desa rro llo agroindu strial y los sistemas alimentarios, Docum entos Técnicos núm. 27, CODAI-SARH, México, 1982; Aída Q uintar, Las emp resas
transnacionales en la agroindustria de lácteos . El caso de la compa ñía Nestlé en M éxico, tesis de maestría, Facultad de Cie ncias Política6 y Sociales,
UNAM, México, abril de 1983; Ru th Rama, Transnacionales, Estado y acumulación agrícola. La caña de azúca r en México, UNAM, 1980; Ru th Rama
y Fernando Rello, El Estado y la estrategia del agronegocio transnacional.
El sistema soya en México, UNAM, 1980; Ruth Rama y Raúl Vi go rito,
Transnacionales en A mérica Latina. El complej o d e frutas y legumbres en
México, ILET-N ueva Imagen, México, 1979; Nico lás Reig, El d esa rro llo
agroindustrial y la ganadería en M éxico , Documentos de tra bajo pa ra el
desa rroll o agroindustri al, CODAI·SARH, Méx ico, 1982; Miguel Teubal, Tabaco, el d esa rrollo agro industrial y los sistemas no alim entarios, Docu-

mentos Téc nicos núm . 26, CODAI-SARH , México, 1982 ; Rémy Montavo n
(con la colabo rac ión de M iguel S. W ionczek y Francis Piq uerez), La implantación d e dos emp resas multinacionales en México, Premiá Edito ra,
México, 1980.
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a la fec ha. Intentaremos eva lu ar la influ encia de las ET sobre la
producc ió n agrícola y la moderni zación de las condicion es de producc ión en el ca mpo, así como dete rmin ar si coa dyuva n a un a
mayo r co hesió n intern a del sistema alim entari o nacio nal.
Si bien es probabl e que en la mayo ría de los casos aún no se
haya reunido suficiente evidencia em píri ca, el tema del efecto de
las ET so bre la ag ri c ultura de los pa íses en desa rro ll o ha dado o ri ge n a mu c ha espec ul ac ión teó ri ca . Se trata de un probl ema sobre el cual, a fin de cuentas, pa rec iero n estar de ac uerd o tirios
y troya nos . Unos creen qu e la introdu cc ió n de alta tec nología en
una ag ri cultura subd esa rro llada co nvierte a las ET en age ntes de
un ca mbi o radi ca l, con efectos en últim a instancia positivos sobre
el inc remento de la produ cc ión agrícola y los ingresos rural es .
.O tros, por el contrario, sosti enen qu e las ET irrumpen brutalmente
en el ca mpo , destruyend o las estru cturas productivas ca mpesinas en aras de un capitali smo impl aca bl e y eleva ndo la produ cció n agrícola a costa de la pobreza y la desigualdad rural es. 3 Sin
embargo, curiosa mente, puntos de vista tan di ve rge ntes parten
de un supuesto común : qu e estas empresas ti enen la capacid ad
(y están deseosas) de transfo rm ar revo lu cionari amente la agri cultura de los países en desarrollo, de remplaza r las estru cturas campes in as po r estru cturas capitali stas (o bi en, en su ca so, de hacer
" fun cion ales" a sus pro pósitos las estru cturas ca mpesin as) y de
induc ir un cambio mod erni zante rápid o y de va stas proporciones
en el medio rural.
La ex peri encia mex ica na corrobo ra, po r cierto, la potenciali dad transfo rm ado ra de las ET agroindu stri ales. Sin embargo, tambi én permite prec isar dos aspectos dignos de interés : prim ero, que
la ex pansió n agrícola de las ET y la difu sió n de su din ami smo ti enen lu ga r en zon as agrícolas qu e ya eran modern as antes de su
ll egada, entre agri cultores medi os y, en ri gor, algunos campesinos en etapa de tran sición, 4 fuertem ente apoyados con c rédito
y asistencia téc nica del Estado . En definitiva, las ET se expanden
en zonas de agricultura comercial. Segundo, qu e para las ET elaboradoras el hecho de articularse con la agricultura del país receptor no es un objetivo en sí mismo, como sí lo sería para las
fili ales qu e ex portan productos agropec uarios. Para aqu éllas, el
objetivo qu e las llevó fuera de sus fronteras es el mércado interno
mexicano . En ese se ntido, las ET tratan de obtener sus materias
prim as dond e sean más baratas y de mejor ca lid ad, independi entem ente de su procedencia. Como son enorm es aparatos burocráticos con escasa capacidad de dec isión independiente y de innovac ión tec nológica en escala de las fili ales, y como despliegan
estrategias de repeti ción en los países huéspedes, 5 siguen la prácti ca de utiliza r materias prim as abund antes y baratas en su país
de ori gen, sea cual fu ere la dispo nibilidad de rec ursos agrícolas
qu e haya en M éxico o en otros países huéspedes. En consecu encia, tal es estrategias vuelven a las ET muy propensas a recurrir a
la importación de productos agrop ecuarios y a coadyuvar a la desarticulació n intern a de los sistemas alim entarios nac ion ales .
3. La argumentac ión de este punto de vista está a menudo acompañada de un razo namiento sobre la "funcionalidad" de la economía campesina para proveer a la ET y al gran ca pital nacional con materi as primas
ba ratas.
4. Alexander Shejtman, Economfa ca mpesina y agricultura empresarial (tipología d e productores d el agro mexicano), Siglo XX I Editores, México, 198 2
S. Raúl Trajtenberg y Raúl Vi gorito, " Economía y política en la fase
transnac ional. Reflex iones preliminares" , en Comercio Exterio r, vol. 32,
núm . 7, Méx ico, julio de 198 2.

la s tr ansn ac ion ales en la agricultura mexicana

Es ve rd ad q ue las ET induj eron un veloz proceso de modernizac ió n en algun as áreas de l sistema alim entari o de M éx ico y qu e
est im ul aro n el aum ento de la ofe rta de ciertos produ ctos agropecuari os. Si n emba rgo, como intenta remos demostrar, esa acc ió n
mode rni za nte y d inami zado ra ha estado restrin gid a a algun as
áreas, cultivos y ti pos de produ cto res del país. A parte de algunos
logros espectac ul ares pero aislados de "a rrastre" del sector agropec uari o, las ET co ntribu ye ron, en rea lid ad, a la desa rti cul ac ión
intern a de las cadenas agroind ustri ales, uno de c uyos ejempl os
más visibles es el despl aza mi ento de cultivos bási cos, como resultado indirecto de la di fusió n de la tec nología estadounid ense
de alim entac ió n anim al.
El artículo se desarroll a del siguiente modo: primero exa minaremos en qu é agroindu stri as se loca liza n las ET y qué materi as primas transfo rm an; despu és cómo se abastecen de materi as primas;
en tercer térmi no estudi aremos la asinc ronía o sin c ronía de los
segmentos agríco la e indu stri al de las cadenas ag ro alimentari as
donde se ubica n las ET y nos detendremos en las condiciones que
propi cian un o u otro resultado, y en cuarto lu gar se evaluarán
los efectos de esas empresas respecto a algunos objetivos de desa rroll o, como el inc remento de la oferta de alimentos, la modernizac ió n y el aum ento del ingreso rural.
La inform ación que se utiliza proviene bási camente de los trabajos citados en las notas 1 y 2. Ad emás, se acudió a los resultados
de la Encuesta de la Indu stri a Alim entari a, del Si stema Alim entario
M ex icano, con datos de 1980. 6 Esta fu ente proporciona inform ación aproxim ati va, pu esto qu e diferencia los establ ecimientos indu stri ales por tamaño de planta y a vece s por sistema agroindustri al, pero no por país de origen del ca pital. Sin embargo, puesto
qu e las ET se ubican inva ri abl emente en el estrato de empresas
grand es, esta fuente permite completar la información obtenida
en otros trabajos.
Antes de pasar al desarrollo del tema, conviene situar sucintamente la expansión de las ET en la agricultura mexicana, dentro
del contexto internacion al, y señalar el papel de otros agentes económicos, como las empresas nac ionales y el Estado .

La transnacionalización
del sistema alim entario en México
a economía alim entaria de M éx ico está en la actualidad más
articulad a que hace ve inte años con la economía alim entaria
de los países desarro llados, en parti cular Estados Unid os : a) Un
porcentaj e elevado del con sumo mex ica no de cereal es y oleagi nosas se satisface con importac iones.? b) Desde mediados de los
sesenta y con excepc ión de los últimos años, la política económica mex ica na confirió al mercado internac ional de productos
agrícol as un papel releva nte en el abastec imiento alimentario del
país, desprotegiéndose, en con sec uenc ia, a la agricultura nac ional. 8 e) Un a cuarta parte de la ofe rta de alim entos elaborados la

L

6. SAM, Inform e d e la Encuesta d e la Industria Alimentaria, Méx ico,
junio de 1982 .
7. En 1980 las importaciones representaron 31% del consumo interno de tri go, 30% del de maíz y 25% del de frijol, para citar única mente
los alimentos básicos.
8. CE PAL, Ca racterización d e la p olítica alim entaria mexica na en diferentes p erfodos d e los años veinte a los años setenta, México, 198 2. En
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producen las ET, en su mayoría estado unidenses. d) En algunas
cadenas agroalimentarias ha tenido lugar una modernización de
la s formas de producir alim entos, elaborarlos, distribuirlos y co nsum irlos, acorde con la revolu ción alim entaria que se dio en Estados Unidos desde la posguerra . e) Se observa un viraje tendencia!
hac ia una dieta más "occidental", donde el trigo remplaza al maíz
y se incrementa el co nsumo de al imentos de origen an im al y elaborados.

desprotegida. En gran parte esto condicionó el desempeño de las
ET. A l ope rar en un mercado de in sum os agropecuarios re lativamente libre -y al mismo tiempo en un mercado de productos
finales protegido- el estím ul o a la producción agropecuaria local se convirtió para ellas, con escasas excepciones, en un objetivo
sec und ari o.

¡DÓNDE ESTÁN LAS ET ?

Este intervinculado co njunto de fenómenos, que en la literatura se co noce co mo transnacionalización del sistema alim entari o mexicano , ti ene co mo un a de sus princ ipa les protagon istas a
las ET. Sin emba rgo, otros agentes económicos, como la empresa nacional y el Estado mex icano, han desempeñado as imi smo
un papel importante. En los estudios de caso se conc lu ye que,
a igual tamaño de planta, el co mportamiento de las empresas
agroindustriales nacionales es similar al de las ET y produce efectos
parecidos en su ento rno soc ioeconóm ico. En realidad , las grandes empresas nac ionales incorporaron rápidamente las estrategias, tecnologías y métodos de gestión de aquéllas. En cuanto al
Estado, como veremos, desempeñó un pape l objetivame nte favo rable al desarro ll o del proyecto tran snacional de agroi ndu striali zación del país. Así, en algunos casos es difíci l distinguir qué cambios en la agri cultura se pueden atribu ir a la acción de las ET y
cuáles a la política de precios agrícolas.
Los efectos de las ET en la producc ión agríco la me(<icana no
se co mprenderían si no se tomaran en consideración los principa les ca mbios acaecidos durante los dos últimos decenios en el
mercado internac ional de productos agropecuarios: la pérdida de
la autosuficiencia ali mentaria de los países en desarrollo; la caída
de sus participacion es en la exportación mundial de productos
agropec uarios, y el asce nso de los países desarrol lados, en particu lar Estados Unidos, co mo prin cipa les exportado res mundiales
de trigo, maíz, so rgo, soya, productos lácteos, etcétera.
Cuando , a partir de los sese nta, finalm ente fructificaron largos
años de esfue rzo de l Gob ierno estadounidense por hacer competitivas sus exportac ion es agríco las, era difícil que, en las puertas mi smas del "granero del mundo", México mantuviese inalterada su política de abastecimiento, hasta aquel momento tendiente
a la autosuficie ncia de alim entos bás icos . Las consecuencias de
la acc ión de las ET sobre la producción mex ica na de granos básicos se deben analiza r en ese contexto. Mientras los cultivos agroindu st riales requeridos por las ET desplaza ban a los granos básicos
de algunas de las mejores tierras temporaleras del país, el supuesto
explíc ito de una po lít ica mex icana de precios desestimuladores
para el maíz, el frij ol y el trigo era la existencia de rese rvas abundantes, fácilm ente accesibles y de precio conven iente en Estados
Unidos9
Conv iene reiterar que la expansión de las filiales agroindu striales tuvo luga r en el marco de una agricultura relativamente
1970, la desprotecc ión efectiva neta de la agricultura mexicana era de
-14.3% , la de la ganadería, -14.8, y la de la pesca, -52. Las indu strias que
anali za mo s en este trabajo estaban, en ca mbio, li geramente protegid as,
co n la excepción de la tabaca lera. Ruth Rama y Bruce R. Wallace, " La
política proteccionista mexica na. Un análi sis para 1960-1970" , en Demografía y Economía , vo l. XI, núm. 2, El Co legio de México, México, 1977.
9. CEPA L, Caracterización de la política . .. , op . cit.

unque hubo impl antacio nes precoces de ET, como las de la
Anderson & Clayton, la Nestlé y otras, el flujo masivo comenzó en México a principios de los años sesenta. A las ET agroi ndustriales les atraía, entre otras cosas, el mercado interno en rápida expa nsión, debido tanto al incremento demográfico cua nto
a la indu strializació n y urbanización experime ntadas po r el país,
la política abierta al capita l extranjero, las tasas de camb io esta-,
bies y la libre convertibilidad de la moneda, así como la disponibilid ad de ciertas materias primas y de mercados protegidos para
sus productos finales.

A

México se convirtió así en uno de los principal es huéspedes
latin oamerica nos para ET agroindustriales, en especia l las provenientes de Estados Unidos, que representan al rededor de 80% de
los establec imientos con capital extranj ero. 1D
En el cuad ro 1 se muestra el sosten ido ascenso de la inversión
de dicho o ri ge n en la rama agroalimenta ri a de 1966 a 1981. Esta
oleada de inversiones consistió, principalmente, en empresas elaboradoras de alim entos.

CUADRO 1

México: inversión agroalim enta ri a estadou niden se
(Millones de dólares corrientes)
Años

Monto

1966
1974
1977
1978
1979
1980
1981

107
191
205
233
305
370
436

Fuente: Survey of Current Business, va rios números, U .S. Department
of Commerce, Washington .

Los últimos datos disponibles corresponden al Censo Industrial de 1975, año en que las ET co ntrolaban cerca de la cuarta
parte del mercado mexicano de alimentos elabo rados. Aparentemente, su ava nce había sido vertiginoso desde 1970, cuando
su participación era só lo de 9 por ciento . 11
1O. Se cons ideran ET aquellas donde la participación extranjera en el
capita l es igua l o superior a 15% del total. Sin embargo, según Montes
de Oca y Escudero, op. cit. , en nin gún caso la participación extranjera
en las empresas de esta rama resultó in fer ior a 30% y, en la mayoría de
los casos, exced ió a 60% del total.
1 T. Montes de Oca y Escudero, op . cit .
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CUADRO 2

México: empresas transnacionales en las industrias alimentaria y cigarrera, 7975

Clase de actividad

Participación de ET
en la producción
bruta de la clase

Total
Lec he conde nsada, evaporada y
20S3
2027
2083
2089
2094
2029
209S
2081
20S4
2098
2092
2082
2014
2012
2099
2072
20S2
204 1
2049
209 1
20S9
2028
2097
207 1
2060
2011
20S 1
2202

en po lvo
Café so luble y té
Chic les
Conce ntrados, jarabes y co lorantes
alimenticios
Pa lomitas de maíz y otros
Otras harin as y produ ctos de
molino de ce rea les
Sa l, mostaza y otros
Cocoa y choco late
Flan es y gelatin as
A li me ntos para animales
A lmid ones, féculas y levaduras
Dulces, bombones y co nfites
Salsas, so pa s y ali mentos co lados
Congelación y elaboración de
co nse rvas y jugos
Otros alimentos
Ga lletas y pastas
Crema, mantequilla y queso
Matanza de ganado
Conse rvación y empa cado de ca rn e
Aceites y margarinas
Cajetas, yogures y otros derivados
de leche
Limpieza y tostado d e otros
prod uctos agríco las
H elados y paletas
Pan y pasteles
Pescado y mari scos
Conse rvac ión de frutas y legumbres
Pasteuri zac ión, reh id ratación y
embotellado de leche
Indust ri a cigarrera

Va lor de la producción
bruta de la clase
(millones de pesos)

Participación
de la clase
en el total
de la /.A

23.5

85 48 1

100.00

97.0
92.8
88.1

3 729
96 1
828

3.69
1.1 3
0.98

86.1
73.9

2 197
9SO

2.S9
l. 12

70.0
68.9
63.0
62.0
60.6
SS.1
33.2
32.9

879
604
S28
2S9
7 729
1 214
1 S2S
390

1.04
0.72
0.62
0.3 1
9.10
1.40
1. 28
0.46

30.6
29. 0
24.9
23.2
1S. 1
1S .O
13 .6

3 821
71
3 080
1 3S7
2 060
2 603
10 118

4.SO
0.08
3.63
1.60
2.43
3.07
1 1.92

10.4

292

0.3S

7.7
6.1
1.8
1 .S
1.3

648
S17
6 S9 1
27 11
244

0.76
0.61
7.76
3.20
0.29

O.S
99.0

S 4S1
2 299

6.42

Fu ente: Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escudero, op. cit., y M igue l Teubal, op. cit.

Las ET co ntro lan más de la mitad de los mercados de café soluble y de té envasado; de leche evaporada, condensada y en polvo; de palomitas de maíz, papas fr ita s y productos sim ilares; de
otras harina s (qu e incluye, principa lmente, cereales para desayunos); de refinación y envasado de sa l, mostaza, vinagre y otros
condimentos; de cacao y chocolates; de alimentos ba lanceados
para anima les, y de cigarrillos (véase el cuadro 2). Con excepción
de la industria de alimentos balanceados, que en 1975 representaba 9% de la producción bruta total, las clases de actividad más
transnac ion alizadas no son las más relevantes de la lA . En cambio, sí so n las que crecieron más de 1960 a 1975.

De ahí que ex ista una elevada correlación positiva entre la parti cipación de las ET y el dinam ismo de las clases donde se implan -

tan . La corre lación tamb ién es positiva entre la participación de
las fi liales en el valor de la producc ión y el grado de concentración
del mercado. 12
Aunque las ET casi no vendan alimentos de consumo masivo 13
no puede concluirse que estén ausentes de la produ cc ión de bi enes-sa lario . En realidad, sus refrescos, golosinas y botanas han
ganado terreno últimamente en la dieta de los urbanos pobres.
Así, tienden a configurarse, aunque sin dud a con traslapas, dos
12. /bid.
13. Las ET no fabrican tortillas de maíz. Sólo un a de ellas, fili al de la
lnternational Telephone and Telegraph Corporation (In) opera en la indu stri a del pan. Su participación también es escasa (alrededor de 13%
de la producción de la clase) en el negocio del aceite.
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CUADRO 3

México : participación de las ET en la captación de materias primas agropecuarias e importancia
relativa de los principales cu ltivos (7978)

Producto
Maíz
Trigo
Sorgo
Soya
Arroz
Frijol
Cacao
Frutas y legumbres
Fresa
Jitomate
Cebol la
Caña de azúcar 1
Tabaco 2

Superficie
cosechada
(ha .)

Superficie

Valor

7 191079
7S9 481
1 397 299
216 460
121 32S
1 S80 227
64 891

S2.0
S.5
10.0
1.6
0.9
11.3
0.5

29.0
6.6
8.0
1. 7
1.3
6.S
1.7

menos de 20
menos de 20
más de SO
más de SO
nula
nula
más de SO

0.6
S.3
0.7
7.7

de 20 a SO
menos de 20
menos de 20
má s de SO
más de SO

6
6S
23
S73
33

Importancia relativa %

22S
049
996
172
637 3

o.os
0.5
0.2
3.9

Participación de las ET
en la producción
transformable total (%)

1. En términos de azúcar.
2. No se incluye en el grupo de los principales productos.
3. 1977.
Fuente: Elaborado a partir de SPP, El Sistema Alimentario en México, de los estudios de caso en que se basa este artículo, y de CESPA , El desarrollo
agropecuario de México. La oferta de productos agropecuarios, tomo 111 , SARH-ONU/CEPAL, México, 1982.

grupos de productos: los alimentos campesinos (maíz y frijol) y
los nuevos bienes-salario que comprenden, entre otros, pan blanco, arroz, pastas para sopa y productos elaborados a base de cereales y azúcar, todos el los fabricados por las ET. 14
En el cuadro 3 se muestra la participación de las ET en la captación de las principales materias primas agrícolas transformables y
la importancia relativa, en términos de superficie y valor, de los
correspondientes cu ltivos. Un dato que conviene destacar es la
alta participación (más de 50%) de las ET en la elaboración de
sorgo y soya, de gran significación en la superficie cu ltivada y el
valor de la producción agrícola. La cuota de las ET en la transformación de los demás grandes cu ltivos es nula o muy baja . Sin
embargo, manejan porcentajes muy altos de otros de menor importancia, como la fresa , el tabaco y el cacao.
En la mayoría de los casos nos referimos a la segunda transformación de productos agropecuarios. Cuanto más transnacionalizada está una actividad, mayores son las probabilidades de que
transforme materias primas semielaboradas. Inversamente, es notable que de doce clases industriales exclusivamente nacionales,
sólo una (fabricación de tortillas de maíz) sea de segunda transformación , aunque integrada por pequeñas empresas artesanales
(véase el cuadro 4).
Este comportamiento es congruente con el desempeño internacional de las ET. En todos los países donde operan es constante su desinterés ror la primera transformación de materias primas
agropecuarias. 1 Es más, en Estados Unidos las grandes empre14. Ala in de janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latin
America, John Hopkins University, Baltimore y Londres, 1982.
1S. Centre on Transnational Corporations, ONU, Transnational Corporations in Food and Beverage Processing, Nueva York, 1981 .

sas agroindustriales productoras de carne, leche pasteurizada, pan,
azúcar y cerveza, son las que menos se transnacionalizan. 16
Como se trata de industrias para las cua les la diferenciación
del producto y la creación de demanda desempeña un papel importante, la proporción de los costos de embalaje, presentación ,
publicidad, patentes y servicios suele ser relativamente mayor que
entre las empresas nacionales. Como es lógico, el porcentaje del
costo de las materias primas respecto al precio del producto es
inferior en las industrias transnacionalizadas que en las nacionales
(véase el cuad ro 5) . Este es otro indicador del grado de articulación de las ET con el sector agropecuario . Cada peso producido
por una industria transnacionalizada genera una demanda de materias primas de 55 centavos, si es una industria de primera transformación, y de 42 centavos, si es de segunda. En cambio, cada
peso producido en industrias nacionales o escasamente transnacionalizadas requiere 60 centavos de materias primas. En reali dad, una cuota sign ifi cativa del dinamismo de las ET agroindustriales se transmite "hacia atrás", a las industrias del vidrio, papel , hojalata, química y de los servicios técnicos y publicitarios.
Finalmente, los estudios de caso muestran que la tecnología
"de punta"-que utilizan algunas ET agroindustriales es ahorradora
de materias primas o recurre a sucedáneos para remplazar total
o parcialmente los productos agrícolasY El inusitado crecimiento
16. john M . Connor, Competition and the Role of the Largest Firms
in the U.S. Food and Tobacco Industries, Working Papers Series, Studies
of the Organization of the U.S. Food System, 1979.
17. La gran diversificac ión del producto de las filiales choco lateras de
México se debe, entre otras cosas, a la utilizac ión de la tecnología de oleorresinas, saborizantes y aromatizantes artificiales sustitutivos del cacao.
Uno de los principales avances tecno lógicos de la industria cigarrera transnacional es la disminución del tabaco contenido en cada cigarrillo . Asi-
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CUADRO 4

México: clases de primera y segunda transformación de la industria alimentaria, según la participación
de las ET en la producción bruta, en 7975
Primera transformación
Clases 1
Núm.
2013 2026
11
2021 203 1
2023 2032
2024 2051
2025 2084
2096

Segunda transformación
Clases 1
Núm.
2093

Menos de 20%

2011 2071
2028 2091
2041
2060

6

2049
2059

2

8

Más de 20%

2012
2014
2029
2081
2083
2092
2095
2098

8

2027
2052
2053
2054
2072
2082
2089
2094
2099

9

17

Participación de
las ET en la clase
Sin participación

Total de
clases
12

l. Véase el nombre de las clases en el cuadro 2.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Montes de Oca y Escudero, op. cit.

(cerca de 30% promedio anual, de 1960 a 1975) de una nueva
clase de actividad, la de saborizantes, jarabes y colorantes artificiales, afianza esa idea . Todo lleva a creer que, en el futuro, el
desa rrollo de algunas ET agroalimentarias en el mercado no se reflejará en un dinamismo equivalente de su demanda de productos agropecuarios, sino que ésta tenderá a aumentar a un ritmo
más lento, en beneficio de la demanda de insumos químicos.
¡CÓMO SE ABASTECEN LAS ET?

Características generales

E

1 papel que cumplen las ET en la agricultura mexicana depende, en cierta medida, de sus métodos de abasto. Mientras la
importación de insumos determina una transferencia del dinamismo de las empresas hacia la agricultura del país proveedor, y el
abastecimiento por intermediarios significa que la influencia de
las ET sobre la agricultura se efectúa exclusivamente a través del
mercado, los contratos de producción constituyen la forma más
estrecha de integración vertical entre industria y agricultura.

En estos casos, las ET ejercen la máxima injerencia en los procesos productivos del campo, por medio del crédito, los in sumas,
la asistencia técnica y la fiscalización de las labores.
mismo, las ET propenden a usar va inilla si ntéti ca en lugar de la vainilla
genuina producida en México. El consumidor mexicano en general es menos exigente y está menos informado sobre el contenido de los alimentos y el control san itario en el pafs es menos estricto que en el de origen
de las ET, lo cual augu ra larga vida a este tipo de práctica.

La práctica más utili zada por las ET para comprar las cosechas
es el trato directo con productores agrícolas, o bien acuden a la
Conasupo, la empresa paraestatal mayorista de alimentos. En menor medida, recurren a intermediarios privados.
Las tendencias generales en materia de abasto so n las siguientes: primero, en algunos sistemas agroindu striales, donde las ET
habían establecido inicialmente contratos de producción con agricultores (ciertas oleaginosas y granos), las empresas los han aba ndonado paulatinamente y ahora se abastecen de modo preferente
en la Conasupo. Segundo, en las empresas elaboradoras de trigo, leche, sorgo y soya, cada vez aumenta más el consumo de
materias primas importadas.
La importación de los insumos que utili za n las ET (so rgo, soya, trigo) la monopoliza la Conasupo. La libre importación, una
antigua demanda de muchas transnacional es agroalimentarias, sólo fue posible durante algunos meses, a principios de 1979. Por
eso, y aunque existe evidencia de que ocasionalmente los programas de importación han sido manejados por la Conasupo para
abatir deliberadamente los precios internos de la soya y el sorgo,
las importaciones como práctica de abasto y sus efectos circunstanciales dependen de la política económica y no del comportamiento microeconómico de las ET. En otras palabras, éstas no ti enen la opción entre importar insumas o comprarlos internamente.
Por tal ra zó n, esta forma de abastecimiento no se trata en este
apartado, en el que se pretende analizar algunos aspectos microeco nómicos del funcionamiento de las empresas y de los mercados de productos agrícolas . Volveremos sobre este asunto más
adelante.
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CUADRO S

México : peso de las materias prim as en el va lor bruto de la producción
(Porcentaj es)
Pa rt icipació n de las
ET en el valor de la
producción
de la clase

Menos de 20%

Primera transformación
Clases

20 13
202 1
2023
2024
2025
2026
203 1
2032
2051
2084
2096
2011
2028
204 1
2060
2071
209 1

60.8
79.2
69.2
71.7
70 .9
60.6
42.5
43.7
74 .6
43.4
7.9
50.4
53 .5
74.7
38.4
45.3
74. 1

Clases

Materia prima (%) .
Va lo r de la producción

2093
2049
2059

57.3
67.5
50.7

6o.5•

Promedio

Más de 20%

Segunda tra nsformación

Ma teria prima (%).
Valor de la producción

20 12
2014
2029
2081
2083
2092
2095
2098

28 .5
26.4
37. 1
48.5
29 .5
52.3
36.4
76.8
55. ¡a

Pro medio

60.5"
2052
2072
2082
2099
2027
2053
2054
2089
2 094

60. 1
46 .3
35.0
45. 1
28 .7
48.6
44.8
29.3
30 .3
42. ¡a

a . Promedios po nde rados co n base e n e l va lor bru to de la produ cc ió n .
Fue nte: Elaborado co n base e n el Ce nso Ind ust ri a l de 1975, SPP.

La agric ultura por contrato

L

os datos sobre los agentes intern os q ue abastecen la lA muestran qu e, en el estrato de las ~ m p resas grandes, donde se inclu ye a las ET, 56% de los estab lec imi entos encuestados rec urría
d irectame nte a los produ cto res agropec uari os y el resto a intermed iarios. 18
En la encuesta del SAM no se pro po rcio na inform ac ión so bre
el compo rtami ento de las em presas alim entari as según el o ri ge n
del ca pital. Sin embargo, los estudi os de caso co ntienen elementos de juic io qu e pe rmiten inferi r qu e las ET ac ud en con mayo r
frecuencia a los contratos co n la agricu ltura q ue las empresas naciona les, incl uyendo las grandes. Así, ésta es la fo rm a domin ante
-y, en general única- de articu lació n de las ET que elaboran fru tas, legumb res, maíz, dulces o lec he, así como de las qu e produ ce n po ll os, hu evos y puercos.
En todos estos casos, el cont rato de produ cc ió n reviste ciertos
rasgos comunes. Usua lm ente, las ET proporcionan insum as en es18. SAM, op . cit.

pecie (fertili za ntes, semill as o pl antas, pollitos de un día, alim entos balanceados, etc.); ocasionalmente, algo de crédito a baja tasa
de interés o el aval necesari o para solicitarl o ante los bancos, y asesoría téc ni ca y supervisión de la producc ió n agropec uari a. El producto r agro pec uari o apo rta su predi o, sus in stalacion es avícolas
o po rcíco las y sus bi enes de ca pital, paga la electri cidad, el agua
y la mano d e obra -ge neralmente asa lariada - y co ntribuye a
fi scali za r y o rgani za r las labores.
Prev iamente el producto r se co mprometió a entrega r su pro du cc ió n a la empresa. As imi smo, el co ntrato estipul a qu e la ET
co mprará la produ cc ió n a un prec io prestabl ec id o, respecto al
cual se fijan algunas flu ctu ac ion es al alza, en previsió n de una
eve ntu al escasez del prod ucto en el mercado en el momento de
la cosec ha. También fu ncio na, en los hec hos, una flu ctu ació n a
la baja aplica da po r la ET si la ca lid ad de l producto sumini strado
no es la que se pactó. Cua ndo rec ibe el produ cto, la empresa descuenta del impo rte el va lo r de los in sum as y, si co rrespo nd e, el
c rédito que pro po rcio nó al provedor.
Po r lo regular las ET susc ri be n este tipo de co ntratos co n prod ucto res medi os. En la mayoría de los casos, probablemente co n
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la única excepción de la fresa, la empresa los celebra con cada
agricu lto r, individualmente.
La razón del predom ini o de productores comerciales medios
entre los proveedores es evidente . Los grandes productores canalizan su producción hacia mercados más remu neradores, cuyos cana les de d istribución manejan ; o bien cuentan con plantas
industriales para transform ar sus productos . Cabe advertir que los
mercados locales dominados po r las ET son de índole monopsónica. De ahí que revistan escaso interés para los grandes productores agropecuarios, que disponen de opciones más rentables para
co locar su p roducción .
Con algu nas excepc ion es, como las emp resas que congelan
fresa, las ET no toman en cuenta a los productores pequeños. Estas ex igen que la tierra y las instalaciones agropec uarias sean de
buena ca lidad. As imi smo, necesitan que sus proveedores puedan
obtener créd itos del sistema bancario, posean maquinaria agrícola
y un cierto ni vel de ed ucac ión forma l y técnica. Por lo ge nera l
los productores pequeños no están a la altura de estos requerimientos .
Por el co ntrario, los productores medios sí reúnen las calidades ex igidas por las ET . Para ellos, las ventas por contrato constituyen un ingreso seguro, aunque no muy elevado; además, suelen destinar parte de su producción a mercados más atractivos,
pero eventua lmente más ri esgosos .19
El factor ri esgo del mercado es un estím ulo poderoso para que
las ET celebre n contratos de producción. Po r lo regular este tipo
de aprovisionamiento se establece en virtud de que la ET tiene
eleme ntos de juic io para dudar de la ca lid ad, cant idad o regu laridad de los sumin istros a la planta industrial. 20 La posesión por
parte de esta última de un determinado know how agropecuario
que, inicialmente, no domina el proveedor, constituye asimismo
un aliciente decisivo para que las ET implanten este sistema.

Mientras los contratos de producc ión im p li can desembolsos
de recursos previos a la cosecha y el abastecim iento de intermediarios privados supo ne el pago de los costos de manejo, transporte
y alm acenamiento de los p rod uctos agrícolas, la intermediación
de la Conasupo co nstitu ye la fo rm a de abasto más favo rable a
las ET. En efecto, el hecho de que la paraestata l cubra los costos
de comerc ial ización de los cereales y oleaginosas que vende a
los industriales, explica m u ~ sencill amente el abando no grad ual
de otras formas de abasto. 3
Las ET acude n a interm ed iarios para consegu ir soya, otras semillas o leaginosas, so rgo y trigo . Es cierto que esta forma no im plica la relac ión dominación/subordinación de la agricultura por
contrato, pero la ET tampoco aporta recursos o co nocimi entos al
proceso p roductivo rural. A diferenc ia de la agri cultura por contrato, no existe aqu í un a interconex ió n de los mercados de insumas y p rodu ctos agríco las con intervenc ión de la ET, lo que favorece una mayor independencia de los agricu ltores. 24
Por eso, los efectos de las ET y otras empresas sobre la agricu ltura dependen únicamente de las ca racte rísticas de los mercados de produ ctos agrícolas. En lo que atañe a la soya y el sorgo,
las fuerzas del mercado no han actuado libremente. De haber sido así, y puesto que la industria estaba hambrie nta de insumas,
seguramente los precios medios rurales se hubieran elevado muy
por encima de los precios de garantía, que naturalmente so n precios mínimos. Esto oc urrió sólo en escasa medida, por va ri as causas. En primer término, la creciente intervención de la Conasupo
para regular los mercados y desplazar a los especuladores dio como fruto una mayor estab ilidad de los p rec ios ag rícolas. Asimismo, las compras masivas de la paraestatal, a precio de gara ntía,
desestimularon a las ET (espec ialmente las grand es) a acudir directa mente al mercado, pues era mejor abastecerse en la Co nasupo. En segundo lugar, la ausenc ia relativa de las ET tendió a abatir
los precios medios rurales, acercá ndolos a los de ga rantía.

Los intermediarios
ntre los agentes que comerc ializan las cosechas, la ~o~asupo
desempeña un papel preponderante respecto al summ1stro de
las gra ndes empresas agroalimentarias. 21 Los estudios de caso
muestran que en algunas cadenas agroalimentarias específicas en
las que operan ET, los volúmenes de productos agrícolas manejados por la paraestatal so n elevadfs im os. 22

E

19. Los proveedo res de frutas y legumbres de Del Monte, Campbel ls
Soup, Gerber y otras filia les venden parte de su prod ucción en los mercados de prod uctos frescos, intern o o intern acional, donde los precios
suelen ser más elevados que los pagados por las ET. Los proveedores de
la Nestlé de Veracruz siguen la práctica de canalizar parte de su producción lechera a las queserías locales, que pagan precios más elevados que
aquella empresa .
20. C.D. Scott, " Transnational Corporations and Asymetries in the Latin
Ame ri can Food System", trabajo presentado en la Conference on " The
Americas in the New lnternational Division of Labour", Universidad de
Florida, Ga inesvi lle, 1983.
21. En el estrato de grandes empresas, según la Encuesta del SAM, 48%
de los establecimientos se abastecía a través de la Conasupo; 33.5 %, de
interm ed iari os grandes; 29% de sus propios comisionistas y 24% de pequeños intermediarios. Algunos establecim ientos tienen dos o más fo rmas de abastecim iento.
22. La Conasupo comerc ializa 70% de la cosecha de sorgo y la mitad
de la de soya.

Otras prácticas que conspiraron contra los intereses de los agricultores fueron los "pactos de caba lleros" sobre precios tope celebrados entre empresas que opera n en un a misma región 25 y la
deliberada utilización de las importaciones para abati r los precios
internos. A l mismo tiempo, del lado de la oferta, las fuerzas del
mercado actuaron mucho más libremente, de manera que puede concluirse que la estructura de los mercados de los productos
agrícolas elaborados por las ET es más bien adversa al sector
agrícola. 26
23. De 1966 a 1978, el subsid io proporcionado po r la Conasupo a la
industria de alimentos ba lanceados, una de las más transnacionalizadas
de la lA, por concepto de gastos de compra, transporte, acarreos, almacenam iento y servicios adm inistrativos de la comercialización del sorgo
y la pasta de soya, aumentó de 4 a 772 mi llones de pesos corri entes.
24. C.D . Scott, op. cit. Sin em bargo, ese ti po de ligazón se establece
respecto a los ejidatarios que siembran sorgo, debido a la intermediación
del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y de la Conasupo. El primero proporciona a los productores crédito, insumas y asistencia técnica. El segundo actúa en el mercado del sorgo como comprador a un precio fijo y del valor de las cosechas deduce los adela ntos propo rcionados
por el primero. La interconexión de ambos mercados facil itó, entre otras
cosas, la penetración de la Conasupo en el mercado del sorgo.
25. CEPAL, Las empresas transnacionales . . ., op. cit.
26. Una excepción se ría el noroeste de l país, donde están más organizadas las asoc iaciones de agricultores y un iones de ejidos. En esa re-
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CUADRO 6

México: tasas de crecimiento anual de la producción de algunas de las cadenas agroindustriales transnacionalizadas,
7960-75 a precios de 7960.
(Porcentajes)
Azúcar
Valor de la producción
agrícola
Valor de la producción
bruta industrial
Prim era transformación
Segunda transformación

(caña)

Cacao

4.1

Frutas y
legumbres

Trigo

2.4

5.9

(2031)

6.3

(2081)

9.1

(2021)

5.6

(2054)
(2089)
(2130)

12.1
29.6
B.O

(2082)

8.7

(2072)
(2071)

8.2
9.3

Forrajes y
avicultura

Leche

Tabaco

8.4

-0.4

(cebolla)
(jitomate)

9.8
6.9

(alfalfa)
(sorgo)

22.0

(fresa)

7.6

(soya)

37.6

(2012)
(2014)

11.0
10.2

(2098)

14.1

(2201)

19.2

(2051)

17.4

(aves)

5.8

(2202)

4.5

(2052)
(2053)
(2059)

10.0

2.1

9.4
21.6

Nota: Clases: 2012 preparación, congelación y elaboración de jugos, mermeladas y encurtidos; 2014, salsas, sopas y alimentos co lados y envasados;
2021, harinas de trigo; 2031, azúcar; 2051, pasteurización , rehidratación y embotellado de leche; 2052, crema , mantequilla y queso; 2053, leche
condensada, evaporada y en po lvo; 2054, flanes, gelatinas y similares; 2059, cajetas, yogures y otros derivados de leche; 2071 , pan y pasteles;
2072, ga lletas y pastas alimenticias; 208 1, cocoa y choco late de mesa; 2082, dulces y bombon es; 2089, concent rados, jarabes y co lorantes para
al imentos; 2098, alimentos para animales; 2130, refrescos; 2201, beneficio de tabaco; 2202, fabricación de ciga rrillos.
Fuente: SPP, El sector alimentario en México, México, 1981 ; CESPA, El desarrollo agropecuario ... , op. cit.; Banco de México, Producto interno y gasto ,
México, 1979, y Montes de Oca y Escudero, op. cit.

El abasto de productos semielaborados

L

as ET compran productos semie laborados de origen agropecuario a empresas nacionales privadas (por ejemplo, harina
de trigo, pasta de soya, etc .) o a empresas públicas, empresas paraestatales o uniones de productores con gran respaldo estatal (por
ejemplo, tabaco, cacao, azúcar, etc.). 27 En el caso de las empresas privadas nacionales, los molinos de cereales y otras empresas
de primera transformación actúan sobre la agricultura a través de
mecanismos de mercado. Empero, el papel de las demás in stancias intermediadoras con relación al sector agropecuario es mucho
más complejo.
Usualmente se trata de monopsonios que también actúan como empresarios agrfcolas al encargarse del financiamiento de la
producción del campo, la asistencia técnica, la supervisión de las
labores agrícolas y la venta de insumos a bajo precio a los productores. De modo suplementario, producen materias primas
semielaboradas que venden a las ET y a otras empresas de segunda
transformación. Con la excepción del tabaco, las ET no aportan
ningún tipo de recurso ni intervienen directamente en el mercado
de los productos agrícolas. Por ello, su influencia sobre el sector
primario está atemperado por la presencia de las instancias citadas; asimi smo, la difusión de su dinamismo es limitada.
gión es usual que los productores de sorgo y trigo hagan ventas masivas
a las empresas elaboradoras, co n precio fijo a la baja y libre al alza. El
Banrural suele operar como mediador entre empresas y ejidatarios.
27. El azúcar lo comercializa en su totalidad la Unión Nacional de Productores de Azúcar [ahora Azúcar, S.A. (N. de la R.)], que goza de fuerte
apoyo estatal. La producción de cacao la distribuyen dos organizaciones:
la Comisión Nacional del Cacao (Conadeca) y una poderosa organ ización de grandes productores que tien e fuerte respaldo del Estado. Todo
el tabaco se co mercializa por medio de Tabamex, empresa estatal , las
ET cigarreras y las empresas exportadoras.

ALGUNOS EFECTOS DE LAS ET EN LA AGRICULTURA

¿Oinamizan las ET al sector agropecuario?

L

a presencia de ET no estimu la por igual a la agricultura en las
diferentes cadenas agroa limentarias. A esta conclusión se llega
al exáminar los ritmos de crecimiento de los eslabones agrícola
e industrial (véase el cuadro 6) y las características tec nológicas
y organizativas de uno y otro. En ciertos casos, las tasas de crecimiento de la producción de ambos son compatib les y la modernización parece abarcar a toda la cadena agroalimentaria (trigo,
frutas y legumbres, soya/forrajes/pecuaria) ; en las viejas cadenas
agroa limentarias de exportación (cacao, tabaco, azúca r) , por el
contrario, las ET han imprimido vigorosos ritmos de crecimiento
al eslabón industrial e introducido nuevas tecnologías de 'producción y mercadeo,28 pero la producción agrícola au menta lentamente y experim enta un débil proceso de modernización .
Las ET parecen transmitir su dinamismo a la agricultura cuando
reún en las siguientes condiciones: primero, la ET se vincula directamente a la agricultura en procesos de primera transformación, ya sea por medio de contratos de producción o mecanismos de mercado; segundo, la modernización agrícola fue inducida
deliberadamente por la ET o algún organ ismo estata l; tercero, la
ET ha logrado crear redes de abasto en zonas de agricultura comercial donde los productores eran suficientemente receptivos
como para sustituir cultivos y modernizar su producción, ante precios estimu ladores y canales de comercializac ión adecuados. El
dinamismo de las ET se propagó, por lo tanto, hacia las tierras de
28. Innovaciones en los procesos de transformación del cacao, uso
de oleorresinas, nuevos métodos de mercadeo del choco late, tecnología
ahorradora de materia prima en la indu st ri a ciga rrera, autom atización de
los procesos de fabri cac ión de cigarrillos , y sistemas de public idad
modernos.
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agric ultores cap itali stas medios y, en menor medida, de campesinos en etapa de transición que pudieron contar con el apoyo
estata l.
Por el co ntrario, en las cadenas agro indu striales tradicionales:
7) la ET opera en la etapa de segunda transformación; 2) la industri a se articula co n predios en su mayoría campesinos; 3) la interposición de industrias atrasadas entre las ET y la agricultura neutraliza los efec tos positivos que, sobre el aumento de la oferta agrícola, podría tener la demanda de las empresas extranjeras; 294) la
intervinculación d e los mecanismos econó micos con las redes de
poder local y el paternalismo latente en todo el procedimiento 30
son desfavorables a un cambio de actitudes y comportamiento
co nduce ntes a la modernización del medio rural; 31 5) por lo regular, tanto la materi a prima agrícola cuanto los productos semielaborados han tenido su precio fijo durante largos períodos.

En estos casos las ET se benefician de los precios subsidiados
de los productos semielaborados que les permiten expandirse en
el mercado y percibir elevadas utilidades, pero el crecimiento que
registran en su actividad no conduce a que aumente la producción
agrícola ni a que se modernice. Por el contrario, gradualmente
la demanda industrial se satisface a costa de la disminución de
las exportaciones del producto semielaborado. Es probable que
si todo sigue igu al, la expansión de la demanda industrial determine, a largo plazo, la necesidad de importar tales productos,
como ha ocurrido en los últimos años con el azúcar.
Montes de Oca y Zamorano opinan que "las formas actuales
de operar de la Conasupo, lejos de funcionar como un ente integrador de las relaciones agricultura-industria, la han constituido
en un organismo que inhibe tal articulación, toda vez que asume
funciones y costos que debería realizar el sector industrial, ello
en detrimento de sus funciones en el agro mexicano" . Llegan a
la co nclusión de que " la paraestatal ha contribuido a acentuar
las tendencias hacia la desarticulación". 32
29. A fines de los años setenta, los ti empos perdidos en los ingenios
a causa de la obsolescencia del equipo eran de 2.28 días sobre 7 laborables en tiempos de zafra. Como una vez cortada la caña requiere ser molida rápidamente, este tipo de problema disminuye el contenido en sacarosa y afecta negativamente los ingresos de los campesinos.
30. Con relación al condicionamiento de índole técnica, pero tam bién social y política, del valor de la producción de tabaco, así como al
reforzamiento de la estructura de los mercados por factores políticos, véase
Norma Giarracca, La subordinación del campesinado a los complejos
agroindustriales. El tabaco en México, tesis de maestría, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1983. Otra práctica desestimulante de un
comportam iento económico apegado a la racionalidad capitalista ha sido, por ejemplo, la estructuración barroca del precio de la tonelada de
caña y la vi nculación de éste al desempeño industrial de cada ingenio,
independientemente de la calidad de la materia prima suministrada por
el campesi no.
31. La forma de operar de muchos de los organismos de cúpula de
las cadenas tradicionales induce en los campesinos un comportamiento
que, en el mejor de los casos, es de asalariados a domicilio. Por ejemplo,
la mayoría de los cañe ros son rentistas que ni trabajan su predio ni supervisan las labores. Los organismos que coordinan la producción cacaotera se quejan de la falta de interés de los cam pesinos por mejorar las condiciones productivas de sus propios predios, aun cuando se les dan gratuitamente plantas y otros insumas.
32. Rosa Elena Montes de Oca y José Zamorano, " La articulación
agri cu ltura-industria en los principales granos y oleaginosas" , en Gonzalo Rodríguez Gigena (ed.), Economía Mexicana , CIDE, México, 1983.
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A nu estro modo de ver - y aunque co mpartimo s el punto de
vista sobre el subsidio- la presen c ia de la in stan cia interm ediadora no es la ca usa de la d esarticul ac ión . Los mismos autores reconocen que respecto al sorgo existe una bu ena arti cul ac ión
industria-agricultura, pese a la inj erencia de la Conasupo en la
comercialización. Aún más, el binomio Banrurai-Conasupo resultó
decisivo para estimular a los ejid atarios a sustituir e l maíz por
cu ltivos que industriali za n las ET y a artic ul arse a éstas en co ndiciones adecuadas de uso de insumos y maquinaria.
Inversam ente, la artic ul ac ión directa de la ET con sus proveedores no es garantía automática de difusión de progreso tecnológico y de estímulo a la producción del campo . Un ejemp lo contundente es el fracaso de la Nestlé en la Chontalpa, que pone en
evidencia la dificultad de las ET para relacionarse co n proveedores campesinos, la importancia de las características de las áreas
de recepción en la difusión y captación del impulso modernizante
de esas empresas y la necesidad de modelos de agroindustrialización , distintos del transnacional , que promuevan el desarrollo
rural homogénea y gradualmente.33

Efectos macroeconómicos:
el cambio e n e l patrón de c ultivos

L

a elevación del bienestar de un porcentaje significativo de la
población mexicana provocó, como es usual, un aumento de
la demanda de alimentos de origen animal. Esto, a su vez, sentó
bases propicias para la modernización d e la avicultura y de parte
de la porcicultura y ganadería lechera del país, desde fines de los
cincuenta . Las ET fueron las forjadoras de estas nu evas industrias
y de la de alimentos para animales, pues a ellas se vincula como
proveedora de insumos .
Las filiales desplegaron en México una estrategia de
repetición 34 que les permitió amortiza r años de investigación en
alimentación animal realizada por las matrices. Desde la segunda
guerra mundial, la estrategia de la American Soya Association
(ASA) y de la.s empresas estadounidenses avícolas había sido un
prodigio de imaginación , persistencia y audacia :35 El resultado
33 . Además de los problemas ecológicos que implica la implantación
de una cuenca lechera en el trópico, la Nestlé entró en dificultades con
la comunidad campesina que la abastecía de materia prima. En primer
lugar, su método de relación individual con proveedores se oponía a la
organización colectiva y autónoma del ejido. Además, resultó ineficaz para
solucionar algunos problemas originados por características culturales. Uno
de los más graves fue que jamás logró persuadir a los campesinos de alimentar a las vacas durante los fines de semana, lo cua l ocasionaba un
descenso de la producción lechera de 50% durante tres días sobre siete.
Al cabo de unos años, la Nestlé ad mitió que " la adaptación de los ejidatarios a las nuevas actividades era más lenta de lo previsto".
34. Raúl Trajtenberg y Raú l Vigorito, op. cit.
35. La ASA desplegó estrategias comerciales y tecnológicas sumamente
eficaces. Respecto a la última, se enviaron emisarios a China a traer miles
de cepas de soya; se compró a los alemanes su método de extracción
de aceites por solventes, que permitía aprovechar mejor las pastas oleaginosas para la alimentación animal; se revolucionó la actividad pecuaria,
al minimizarse sus costos y acelerarse los ciclos productivos; se investigaron
líneas avícolas de alta productividad, más resistentes a las enfermedades
y aptas para aprovechar óptimame nte el alim ento a base de soya y cereales. Marcel Marloie, Le marché mondial des tourteaux oléagineux: Une
n·ouvelle division internationale du travail, 1nstitut Nationa l de la Recherche Agronomique, París, 1974.
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fue la co nqui sta del mercado intern ac io nal de las o leagin osas y
la estru cturación de un paq uete tecno lógico de alimentación ani mal que las ET se enca rgarían de difundir. Desde lu ego, ese paqu ete es congru ente con la di sponibilid ad de produ ctos agrícolas de Estados Unidos, pues sus princ ipa les insumos so n la soya
y el sorgo, produ ctos cuyos mercados intern ac iona les están controlados, respectivame nte, en 77 y 69 po r c iento po r d icho país.
Es, ind ud ablemente, un mod elo de alim entac ión anim al rac ion al
para Estados U nidos, pero no es el único modelo de alime ntación anim al téc ni came nte posible ni co nstituye un progreso
irreve rsib le. 36
En México, la in d ustri a de alim entos ba lanceados crec ió 14%
pro medio anual de 1960 a 1975. Las empresas líd eres de la c lase
so n Ralston Purin a y Anderson & Clayto n que, junto co n ot ras
seis filial es estadounid enses, control an 60% del mercado de alimentos para aves y algun as etapas clave de la producc ión avícola,
co mo el materi al genético.
La fuerte demanda de soya y so rgo de estas indu st ri as, aun ada
a los precios bajos, e in amovibl es por largos períodos, de los cerea les de co nsumo humano, determin aron un ca mbio ráp id o en
la ut ili zac ió n de parte de la mejor ti erra temporal era del país. Como re sultado, desde medi ados de los sese nta hasta fines de los
setenta la superficie cul tivada co n cuat ro granos básicos (a rroz,
frijo l, maíz y tri go) y algodón d isminu yó 1.4 millones de hectáreas, aproxim ada mente, al tiempo que aume ntaba en un a ca ntidad equival ente el área dedica da a o leaginosas (soya y cá rtamo)
y cerea les forrajeros. En el mismo período, la produ cc ion de los
cuatro granos básicos c rec ió a ri tmos infe ri ores a la de la tasa histó ri ca de in c remento demográfico (3.4% anu al), pero la prod ucción de soya se incrementó a razón de 15 .1 %, la de sorgo a 13.7%
y la de alfalfa a 9% al añoY
A pesa r de la sustitu ció n de cultivos, el in cre mento de la demand a indu stri al fue tal que se requiri eron grand es im portac iones de los nuevos productos. De 1950-1952 a 1978-1980, las compras de soya crec ieron de 0.4 a 202.2 m ill ones de dólares y el
so rgo, qu e ni siqui era aparecía en el registro de importaciones
del primer bi enio, representó, al comenza r el actu al decen io, un a
importación de 192 millon es de dóla res3 8
En cuanto al trigo y el maíz despl azados, su impo rtación
aum entó, resp ectivamente, de 32.3 a 150 y de 0.8 a 315.7 millones de dólares corri entes entre' los años extremos de aqu el
período. 39 Supon iendo rendimi entos por hectárea constantes, el
maíz que se dejó de prod ucir por sustitu ció n del c ultivo representa 90% de la im portación de prin cipios de este decenio. En
el caso del tri go el desplazamiento fue menor y exp li ca so lamente
20% de la neces idad de im portar.
Para mantener la prod ucc ió n intern a de cerea les básicos hubiera sido prec iso ex pandir significativame nte la actu al frontera
agrícola en unos cuatro millones de hectáreas 40 e incrementar los
rendimientos en las áreas de economía ca mpesin a qu e producían
maíz, tod a vez q ue la sustitu c ión de cultivos había te ni do lu gar
casi exclusivamente en zonas de agri cultura co mercial, co n alto
36. !bid.
37. CESPA, El desarrollo agropecuario . .. , op. cit .
38. /bid .
39. !bid.
40. /bid .

uso de in sumos y maq uin ari a. Estas med idas no fueron empre ndidas si no has ta muc ho más tard e, a fin ales del sexe ni o del presidente López Port ill o, un os veinte años des pu és de haberse iniciado la di fusión del modelo transnacional de alimentación anim al.
Entreta nto, el din ami smo de las ET se transfirió en un a proporción im portante hac ia la agri cultura estadounidense, al ti empo
que se deb ili taba la integración intern a de las ca denas agroindustri ales y la autosuficiencia en alim entos bás icos .

Algunos e fectos de la integración vertical de las ET

A

unqu e no se cuenta con informac ión para cuantifi ca r el
aum ento de la oferta agropec uari a in ducido po r la integración vertica l de las ET con la agri cultu ra, los estudio s de caso permiten ded uc ir q ue hu bo un ca mbio mu y positivo en ésta .4 1
Estas empresas tienen un a política de desa rrollo intensivo de
la agri cultura , co n expa nsión limitada del área sujeta a contratos
de produ cció n pero co n res ultados espectacu lares en té rmin os
de rendimi entos por hectárea. 42
En var ios de los estudio s se sosti ene q ue los co ntratos de producció n acentúan la diferenciació n soc ial en esca la regional, ta nto
entre proveedores de la empresa y los no proveedores, como entre
los prim eros. Desde lu ego, la in stalac ión de un a red de abasto
se ll eva a cabo desp ués de hace r un cuid adoso análi sis de la solvencia económica y la disponibilidad de tierra, agua y maquinari a
de los producto res. La puesta en vigor de los co ntratos, lógicamente, acentú a las diferenc ias inicia les. Sin embargo, los mismos
co ntratos promueven la diferenciación de los proveedores en la
med ida en que algunas ET pagan mejores prec ios unitarios a mayo res vo lúm enes de materi a prim a ve ndid os .43 Además, algun as
de las prestacio nes, como créditos a bajas tasas de interés, se otorgan exclusivamente a los proveedo res más importantes.44 Según
un estud io sob re Del Monte, se registró un proceso de concentrac ión de la tierra desde la ll egada de esa empresa al Bajío, lo
cual apoyaría esta id ea 45
Es muy dudoso, sin embargo, qu e las empresas ca usen un empeorami ento de la situ ac ió n de los ca mpesinos más pobres d e la
regió n dond e se in stalan . En primer luga r, sa lvo la excepc ió n de
la fresa, las ET no ex pandi eron su red de abasto sob re zo nas de
agri cu ltura campesin a. En segundo luga r, según un estud io sobre
41. Un ejemplo ilu st rativo , porque se puede aislar la acció n de la empresa de otros estímulos a la producció n agropecuaria, es el de la Nestlé
en Ch iapas. Según Qu intar, op. cit., gracias al mejorami ento genético del
ganado y de métodos mod ern os de ma nejo y alimentación anim al, la Nestl é logró duplica r la produ cc ió n lechera de ese estado en sólo cuatro años.
42. Si se co mpara el rendimiento en esca la nac iona l de algun os productos hortíco las, donde la inc idencia de ET es importante, co n el obtenid o en los estados que abastecen a estas empresas, se aprecia n notables
d iferenc ias a favor de estos últimos. Ot ro dato revelado r es la evolución
de los rendimientos de esos productos en los estados donde se local iza n
ET. Por ejempl o, de 1960 a 1976, el rendimiento de la fresa se mu lti pl icó
por cinco en M ichoacá n, el jitomate por cuatro en G uanaj uato, y la cebo ll a por siete en Queréta ro.
43. En los estudios sob re fru tas y legumbres y sobre lácteos se co nsigna la existencia de esta prácti ca por pa rte de las ET elaboradoras.
44. Q uintar se ñala esta práctica por parte de la Nestl é, op . cit.
45. NACLA, Bitter Fruits. Del Monte, N ueva York, 1977.
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las ET en el Bajío, habría un aumento del empleo rural en beneficio
de los campes in os de la región 46
En términos generales se ha argume ntado que la agricultura
bajo co ntrato provoca cierta desca li ficación del prod ucto r agropecuario. La razó n se ría que cas i todas las decisiones técnicas y
económicas referentes al pred io quedan en manos de la compañía .47 Si n emba rgo, más que una desca lificac ión , el productor contratado sufre una pérdida de la posibi lidad rea l de tomar
decis iones eco nómicas ace rca de su predio . A l mismo tiempo, es
ev id ente que su capac itación técnica y adm ini strativa aume nta.48
¡QUÉ ESPERAR Y QUÉ NO ESPERAR DE LAS ET?
valua r los aspectos positivos y negativos del papel de las ET
en la agri cultura mex ica na es crucia l desde la perspectiva del
desarrollo agrícola autónomo, pero no por eso marginado del progreso téc ni co. Por eso co nviene anali za r la reciente experi encia
mex ica na de expa nsión de tal es empresas en la ag ri c ultura, desde el punto de vista de su compat ibilid ad y aun de su idoneidad
para coadyuvar a objetivos nac io nales, ta les co mo la d in ami zación de la oferta alim entari a, la integrac ión interna de los sistemas, el aprovec ham iento de recursos locales, la modernización
de la agri c ultura y la elevación del ingreso de los productores
rurales.

E

Durante los últimos veinte años las ET revelaron un extraordin ario dinamismo en el mercado de los alimentos elaborados. Crearon
nuevas industri as, aumentaron significativamente la capita lización
por persona emp leada en la lA, fome ntaro n la co ncentrac ión indust ri al, indujeron radicales ca mbios tecnológicos, organ izativos
y de mercadeo, e influ ye ron fuertemente en el consu mo de los
sectores urbanos de la soc iedad mexicana.
Los lazos que esta bl eciero n con la agri cultura mex ica na y, en
consec uen cia, el estímulo que sobre ella ejerc ieron fueron, sin
embargo, menores de lo que cabría habe r espe rado dada su poten cialid ad de transfo rm ació n en la indu stria.
Una de las razones que limitaron la difusión de l impu lso de
las ET hac ia la agricul tura fue que elabo raron escasas ca ntidades
(o simplemente no lo hacen) de los princ ipales cultivos de México, como el maíz, el frijol, el arroz o el tri go. En el grupo de los
principales productos - los diez que rep rese ntan 80% de la superficie cultivada- las ET só lo elaboran cantidades apreciab les
del sorgo y la soya, cu ltivos forrajeros cuya apa ri ció n en las estadísticas agrícolas mexicanas data de fin es de los cin cuenta, cuando fu eron introdu cidos al país por tales emp resas . Además, como las ET son entidades cuyas ventajas fre nte a las nacion ales consisten, en gra n medida, en la diferenc iac ió n de los productos, es
lógico que una parte significativa de su demanda se refl eje en compras de materi ales de emba laje y se rvicios de pub licidad , mi en46. Vivian St. Clair, " Foreign Agribusiness. Area of Sensitivity", en MexAm Review, México, marzo de 1975.
47. C.D. Scott, op. cit.
48. Una prueba de ello es que num erosos proveedo res abandonan

la relación co ntractual con las ET para esta blece rse por cuenta propia.
Así, algunos ex-proveedores de ET exportadoras de brócoli y otras verduras congeladas instalaron sus propias plantas de procesamiento y exportación. Segú n Quintar, op. cit., algunos ex-proveedo res de la Nest lé
han comenzado a producir quesos, aprovechando, indudablemente, los
co nocimientos que sobre manejo del hato adq uirieron con la ET.

tras q ue sus efecto s relativos hac ia el secto r agropec uario son menores. Por otra parte, en algun as de las líneas productivas es usu al
utiliza r sucedá neos o técnicas ahorrado ras de insumas, aun cuando estos últimos estén dispon ibles a bajo prec io en el país. Sin
duda, la adopción de med idas estri ctas sobre el co ntenido de materias prim as de los alim entos a la usa nza de las im plan tadas en
los países de orige n de las ET, presta ría un gran servicio a consumidores y prod ucto res agrícolas.
Finalm ente, como las ET propenden a ded ica rse a la tran sformación alim enta ri a, no a la transformación extractiva, su impacto sobre el secto r agropecuario resulta am inorado. A menudo entre
las ET y la agri cultura se interp onen indu stri as nac io nales, privadas o estata les, de primera transformación alim entaria. La in eficienc ia y las con dicion es de atraso en que operan estas últimas,
en gran parte co mo co nsecuencia de l control de prec ios de los
productos semi elabo rad os, co nstituye un a auténtica ba rrera a la
propagación de l d in am ismo de las ET, cuando no un ab ierto desestímulo a la elevac ió n de la oferta agrícola y a la modernización
del sector agropecuario. Pu ede esperarse, por lo tanto, que cuando
las ET se ubi ca n en la segund a tran sform ac ión de las materi as primas su propio creci miento no estimul a al sector agropec uario,
a me nos que se transform asen las estructuras atrasadas de las industrias de primera transformac ió n o q ue se lograse involucrar
a éstas en el fin anc iami ento de la producc ió n rural, como ocurre
en el caso de Tabamex .
Con relac ión a las indu stri as que elabora n tri go, so rgo, soya
y leche, la desa rti culación con la agricultura mexicana es más grave
aún, pu esto que un a parte creciente de la demanda se satisface
con in sum as importados. De esta manera, la acc ió n de las filiales
tiende a ret roa lim entar a la ag ri cul tura de l país de orige n, promoviéndose la desarticu lació n de las cade nas agroind ustri ales del
país anfitri ón.
A lgu nas de las razo nes que expli ca n esta situac ión so n de orden técnico . Las ET llegaron a M éx ico co n un baga je tecnológico
que incluía el uso de in sumas baratos y abundantes en su país
de origen. A menudo les resultó más conveniente im portarlos que
estimul ar su producción en México en ca ntidad sufic iente, porque se trataba de productos fuertemente subsid iados y colocados en el merca do internac ional grac ias a financiamientos muy
favorab les, como los cereales, las o leag in osas o la lec he en polvo. A esto se suma que las ET son co mprobadamente poco versátiles respecto a su patrón de in sumas. Es cierto que algunas despli egan un a política tec nológica que redunda en un mejor uso
de los insumas de los países anfitri ones. Por ejemplo, la po lítica
tecnológica de las fili ales de ET europeas que ope ran en As ia parece más recepti va a la utilización de in sum as loca les. 49 Esa no
ha sido la experi encia co n las empresas q ue operan en México,
probablemente porque en su mayoría son o riginarias de un país
excedentario en productos agríco las, co mo Estados Unidos. En
consecuencia, la d isponibilidad de in sum as baratos en el mercado
mundi al limitó el interés de las fi li ales de influir en la agri cu ltura
mex ica na y de inn ova r respecto a los insumas. A l mismo tiempo,
a fin de estimu lar la indu stri ali zac ión del país, la po lítica económica se va lió de la importación como herram ienta para d ismi nuir
49. Por ejemplo, Unilever tiene la política tecnológica de diversificar
el uso de oleaginosas y ha comenzado a explota r en sus filiales asiáticas
varios productos que antes no tenían uso industrial . Véase, al respecto,
OCDE, lmpact of Multinational Enterprises on National Scientific and Technica l Capacities, París, 1979 .
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los precios agrícolas internos. El resultado, desde lu ego, fue desestimulante para la agricultura.
La difusión genera li zada de la tecnología de alim entación animal estadounidense en el país constituye un ejemplo ilustrativo
de estos mecanismos. Aunque el método de alimentación animal
a base de o leaginosas y cereales baratos y disponibles en Estados
Unidos no es el único técnicamente posible, poner a punto uno
diferente implicaría, en el corto plazo, elevados costos de investigación, nuevos sistemas de abasto de materias primas y una planta
industrial d istinta. Como es lógico, las filiales han preferido importar parte de sus insumos originales antes que iniciar el incierto
camino de explotar recursos locales.
Sin embargo, al país le convendría basar su producción pecuaria menos en el sorgo -que compite con el maíz y el trigo,
y que de todos modos no se produce en cantidad suficiente- que
en los esquilmos agrícolas; el bagazo de caña; las cascarillas de
arroz, de café o de cacao; la yuca, y otros productos poco
explotados.
Puesto que muchos de los países latinoamericanos experimentan este mismo problema y so n anfitriones de las mismas ET, podría ser posible realizar una acción conjunta de algunos de ellos,
con una o varias empresas, con el propósito de cooperar en el
aprovechamiento de productos tropicales que no desplacen cereales. Otra solu ción asequible consistiría en la selección de contrapartes transnacionales específicas para la indu stria de alimentos
balanceados. La elección recaería en las empresas capaces de poner en práctica tecnologías sustitutivas, más compatib les que las
actuales con los objetivos de desarrollo de los países latinoamericanos .
Además de la tecnología, a menudo las ET trasladan al país
anfitrión estructuras productivas de su país de origen. En el caso
de México, no hay duda de que contribuyeron a sustituir cultivos
de consumo humano directo por forrajes, cuando en este país
aún no se han satisfecho las necesidades calóricas de toda lapoblación . En otro casos, la presencia de ET ni siquie ra coadyuva
a inducir un crecimiento de la oferta agrícola. En las cadenas tradicionales, las empresas se concretan a modernizar la industria,
la publicidad y la distribución y a impulsar inusitadamente el consumo de alimentos de dudoso valor nutritivo (golosinas y refrescos
a base de azúcar, cacao, etc.) . Entretanto se aprovisionan parcialmente en una agricultura atrasada y de lento crecimiento que,
si es necesario, descartarán algún día en beneficio de la importación o de la industria química.

los intereses de los agricu ltores. Por el lado de la demanda existen fuertes deformacion es, mientras que por el de la oferta, las
fuerzas del mercado operan en forma prácticamente espontánea,
con lo cua l las ET disfrutan de condiciones aún más propicias que
en sus países de origen, donde se estilan las negociaciones colectivas con los proveedores de una misma empresa . Tampoco
existen los mercados a futuro -que suelen estabi lizar los precios
agrícolas en favor del agricultor-, debido a la escasez de capacidad de almacenamiento en el medio rural.
El aporte de recursos físicos, crédito, conocimientos y prácticas de las ET a la agricultura mexicana es, en términos generales,
moderado . Es importante só lo respecto a la producción de frutas, legumbres, productos avíco las y leche, en el marco de formas de abasto a las cuales las ET acuden exclusivamente ante la
incertidumbre del mercado de productos agrícolas. Esta forma de
relación industria-agricultura tiene efectos muy favorab les sobre
esta última, pero se restringe a pocos productores de las zonas
rurales más adelantadas.
En cambio, cuando las ET se abastecen mediante intermediarios, como ocurre con las elaboradoras de cereales y oleaginosas,
no realizan ningún tipo de contribución directa a la agricultura.
Por el contrario, en esos casos suelen recibir subsidios -cuya razón de se r es discutible- en la comercialización de los productos que les vende la Conasupo. Además, la intervención estata l
reduce el de por sí modesto concurso de las empresas en la constru cc ión de instalac iones de alm acenamiento de productos agrícolas, puesto que les resulta más conveniente usar las bodegas del
Estado .50
Puede argumentarse, con razón , que muchas de las consecuencias de la influencia transnacional que hemos ana li zado no hubieran ocurrido si en ese período no se hubieran aplicado ciertas
medidas de política económica. Estas últimas no fueron puestas
en vigor con el propósito deliberado de favorecer la expansión
transnacional , pero en algunos casos tuvieron objetivamente ese
resultado. Las tres líneas de acción del Gobierno que indirectamente ayudaron a la expansión de las ET fueron: a] la decisión
de conferir al mercado exte rno un papel relevante en el abastecimiento de alimentos básicos y de articu larse con la economía
internacional en una perspectiva de ventajas comparativas; b]la
política de industrialización sustitutiva que significó pqra la lA
apoyos aun a costa de la agricultura, y c]la política de alimentos
baratos y de inamovilidad de los precios de garantía de los productos básicos.
Como hemos visto, estas medidas, aunadas a la acción de las

Debe conven irse, sin embargo, que la presenc ia de ET -con
excepc ión de las cadenas tradicionales- mejora el ingreso de los
agricultores que a ellas se vinculan. Nos referimos a productores
medios, porque estas empresas han demostrado cierta inhabilidad para relacion arse con la economía campesina, aun en sus
estratos capaces de un modesto nivel de ahorro e inversión. La
Ley de Fomento Agropecuario, pese a su propósito de levantar
trabas legales que impidieran la capitalización del ejido, no parece
haber modificado ese estado de cosas.
Para los productores que lograron articularse con ET los resultados más positivos de su rel ac ión han sido la obtención de ingresos seguros y estables y el incremento de su capac itación. Así
y todo, no se trata de ingresos elevados, puesto que la estructura
de los mercados en que operan las empresas no es favorable a

ET elaboradoras de cereales y oleaginosas, modificaron el patrón

de cu ltivos y contribuyeron al aumento de las importaciones de
productos agrícolas y a la conformación de mercados agrícolas
desfavorables para los productores.
Por otra parte, aún no se ha estructurado una política global
hacia las ET ni hacia el modelo de agroindustrialización que impulsan. Las medidas parciales existentes se refieren a aspectos
como la participación del capita l extranjero en el capital social
de las empresas de la industria alimentaria o la transferencia de
tecnología, pero no a los efectos de las empresas transnacionales
en el agro. D

50. Montes de Oca y Zamorano, op. cit.

