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RAÚL SA LI NAS DE GORTAR I*

INTROD UCC IÓN
n los últim os a1ios, la eco no mía mex ica na crec ió a un ritmo
co nsid erabl e -8% anual en promedio ele 1977 a 1981 -, creci m ient o al qu e siguió una co ntracc ión en la ac ti vid ad económica. D ive rsos fa cto res ele ca rác ter exóge no y end ógeno han co ntri buido a alterar tal orden. Entre ell os habrá qu e anotar, en parti cular, las mod alidades qu e adoptó d icho crec imi ento. Nos refe rim os
a las deformaciones hab idas en el patrón de crec im iento, con un a
ex pansión ace lerad a de la eco nom ía petrol era, acompañada el e
una desace lerac ión en el ritmo de crec imiento ele la actividad manufa ct urera ; al desequil ibrio crec iente de l sec tor exte rn o, exp resado no só lo en un aum ento co nsiderab le de las im portac ion es
de bi enes, sino sobre todo en la magnitud de la deu da extern a;
al aum ento in sosten ible de l déficit púb li co; a la agud izac ió n de
las pres io nes infl ac ion arias, y al deterio ro de la dist ri buc ió n fun cio nal del in greso. 1

Esto significa qu e si bi en el prod ucto interno bruto del país ha
c rec id o sufic ientemente po r enc im a incluso de l ele mu chos p,líses, no só lo latin oame ri ca nos, sin o desa rrollado s, su creci mi ento
ha sido de ta l manera deformado qu e en su fo rma m isma ll eva
el obs tácu lo para su desa rro ll o subsec uen te. No obstante el c rec imi ento es pec tac ul ar de M éx ico, la aguda concentra c ión del in greso no se ha modificado y, antes al co ntrari o, los grupos el e m enores in gresos han v isto d ism inuir su parti cipac ió n en el in greso
tot a12
Por ot ra parte , el c rec imi ento tJ m poco ha sid o homogé neo
en los di stin tos sec to res eco nó mi cos. A unqu e es poco proba bl e
que se mant enga n ritm os el e crec imi ento simil ares en tod a la econo mía, el rez ago el e un o de ell os , sobre todo en IJ prod ucción
bá sica , puede co nve rt irse en el talón d e Aquiles de la eco nomía
naciona l. Es el caso del sector agropecua ri o , de l qu e depend e la
producción de alim en tos y cuyo ritmo el e crec im iento en el mi smo pe ríodo ha sid o el e 3% en prom edio -ape nas equipMab le

·1. CIDE , Economía Mexicana , núm . 4, México, 1982.

* Gerente Ge neral de l Sistema el e Distribu idoras Conasupo .

2. Enriqu e Hemánclez Laos y jorge Córclova Chá vez, " Estru cturJ ele
la distribución del ingreso en Méx ico", en Comercio Exterior, vo l. 29, núm.
S, Méx ico, mayo el e 1979.

562

al c rec imi ento d e la poblac ión -, siendo negati vo en 1979 . Una
situ ac ió n simil ar presenta la indu stria alim entaria , cuya evolu c ión
rea l ha sido má s lenta que la ele la eco nomía del pais3
Efecto inmin ente ele estos fenóm eno s ha sid o el d eterioro el e
la s cond icio nes el e v ida el e los gru pos ele meno res ingresos en la s
zo nas urbanas y rurales - muchos ele los cua les están clirec t<J ment e
vin cu lados a la p rod ucc ión ali me ntar ia- , manifes tado en su c rec iente di fic ultad par<J tener acceso J los mínimos el e bienestar,
empe za ndo po r una alim entac ión adec uada y suficient e.
No en bald e el Presidente ele la Rep úb lica ha ind icado qu e:
.está en ent red ic ho la co ntinuidad del proceso ele d esa rrol lo
y se c ues tionan las bases mi sm <1s q ue lo han sustentado. Lo que
es m ás grave es que, ele cont in ua r el se ndero antes apuntado, l<1
viab ilid ad d el país co mo nac ión in d ependi ente pod rá ve rse
co mpro m etid a" .
Por ello, en la coyuntu ra q ue configura la cri sis actu al, el crecim iento soste nid o ele la economía con di stribu c ión de l in greso es
un desafío que la po líti ca eco nó mi ca tiene qu e abo rd ar en sus
di ve rsos frentes co n el fin de reordenar la est ru ctu ra p ro du cti va,
sa nea r las fin anzas pC1bl icas, red ucir el défic it ex tern o y co ntener
el proceso infl ac ion ari o . Es el mom ento el e co rreg ir los desequilibri os que han acompañado a la in d ustri ali zac ió n del país y el e
im pulsar al sec tor agroa li me nta ri o, no só lo por su importa nc ia estratégica por la producción q ue ge ne1·a, sino tam bién por el empleo e in gresos qu e proporc io na.
En este co ntex to, es posib le enm arca r los efec to s deseab les
qu e un a políti ca el e abasto para co nsu mo bás ico puede tener elesele el punto el e vista macro y mi croeco nó mi co: en el refue rzo ele
c iert <Js ac ti vid ad es produ cti vas, en la red ucción el e la dependenc ia ex tern a, en el co ntrol d el alza el e los prec ios y, sob re todo,
en e l co nsumo básico garant izado ele los secto res ele la po b lación ele menores in gresos el e las áreas rurales y urban as, los m ás
afec tados por la crisis eco nó mi ca.
La parti c ipación directa del Estado, como age nte come rciali za clor y distribuidor, amplía los efectos previsib les de dicha po líti ca, siempre que su intervención sea sufi cientemente ex tensa para
influir en la regul ac ió n del mercad o, y pa1·a cubrir los req uerimi ento s d el co nsid erab le grupo que, por sus bajos in gresos, se enfrenta a se ri os prob lemas el e consum o y nutri c ió n. La mayo r inj erenc ia del Estado supo ne tambi én un a mayor dem and a y más capac idad de d irecc ión que, indirec tamente, puede actuar co mo catalizador para orientar el desa rro ll o de c iertos age ntes de la in du stri a agroa lim en tar ia.
Di c ha participación se da , por ot ra parte, po rque el funcion ami ento ele los m ecan ismos de l m ercado ha co nducido a unil situación in compa tibl e con los objetivo s nacionales, tan to por lo
que se refiere a la es tru ctura y comportam iento ele la oferta, co mo por lo que toca a la ca paci d ad de adq ui sic ión de los al im ento s indi spensables por pa rte el e secto res importa ntes ele la
pobl ac ión.
La dimensión d e la ta rea que ti ene el Estado frente a sí, la si3. Sistema Nacional de Evaluación-Sistema Alimen tario Mexicano,
SAM 2000, Fase de la Transformación Industrial Al imentaria, México, 1982.
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tua ción d e in gre so-co nsumo a la qu e se enfrenta , y la importan c ia que tienen en el p resen te sus Jcc io nes por los defectos el e su
interve nc ión para prot ege r los in gresos ele los grup os má s cl esiavo rec iclos a trav és d el Sistema Con as upo y su Sistema el e
Distribuid o ra s* en part icul ar, en la aplicac ión ele la polít ica el e
Jbasto, es el obj eti vo el e la sigui ente refle xión.

LA SA TI SFACC IÓN DE LAS N ECESIDADES BAS ICAS
!ni ve l ele vida adec uado ele cualqu ier famil ia o grupo depende no só lo d el acc eso a bienes y se rvic ios cuantificab les, sino
tambié n ele un comp lejo ele relacion es soc iales qu e rodean lo s
in gresos, sea n ésto s en m oneda o en espec ie, y que les da
signifi cac ión 4 Sin embargo, es preci so se ñalar qu e el ni ve l ele in gresos en efect ivo es cada vez más d ete rmin ante en esa sa tisfa cc ión . Esto es el res ultado d el proceso el e m odernizac ión y el e urbani zac ión crec iente que in troduce al c ircuito com erc ial lam ayor par te el e la p roducción ge nerada , obl iga ndo a la pob lac ión,
en consecuenc ia, a acud ir al mercado para adq uirir los sa ti sfactore s bá sicos.

E

En ese se ntido , podemos afirm ar que el grad o ele satisfacc ió n
ele los mínimos el e bienestar está directamente relac io nado con
el nive l, la d istribu c ión y el or igen d el in greso.
Po r lo que toca al primero , el lím ite para cub rir las necesid ades ele consum o bás ico ele las fami li as debería es tar dado, en prin c ipi o, por el sa lario mínimo . Sin em bargo, las ca rac ter íst icas soc iales, d em ográfi cas, ele ingreso y d e gasto ele las fam ili as, indi ca n que el sa lari o mínim o de un ocupado po r hoga r es tá lejos
de sa tisfa ce r su objeti vo . De ahí que se co nsi cl e1·en dos sa lari os
mínim os por fa mili a co mo límite inferi o r para alca nza r los sa ti sfactores ese nciales.
Según la Encuesta Nac iona l ele In gresos y Ga stos el e los H ogare s (ENIGH) ele 19 77, un poco má s ele 10% de las fa mili as rec ibe
m enos de un sa lari o mínimo, tota li zando un a terce ra parte de la
población la qu e vive en co nd ic io nes de ext rema precariedad por
rec ibir un sa lari o mínim o o menos 5 Si se amp lía el marge n ele
seguridad a dos salarios mínim os por fa mili a, la pob la ció n que
ape nas alca nza a c ubrir sus neces id ades ese nc iales oc upa entre
el terce r y el sex to clec il el e in greso. Resulta as í que prácticamente 60% ele la población nac ion al está en el límite el e la mera subsisten cia.
En lo que se refiere a la distr ibu ción del in greso, éste se ha
co ncent rado más en las Ciltim as década s. El p1·im e r dec i 1, en partiCL!Iar -el 10 % má s pobre-, ha di sminuido ele modo sistemáti co su parti cipac ió n relativa en el in greso; igua l comportam iento
se obse rva hasta el c uarto cl ec il ele ingreso. En ca mbi o, el 10 %
ele las familia s de mayo res ingresos aumentó su part icipación en
el ingreso total el e 1958 a 1970, aunque la vieron disminui r li geramente el e 1968 a 197 7. A pesar de esta relat iva reduc c ió n, la
b recha entre los dos ex tremos ha tendido a e nsa nc harse: el 5%

* Sistema de Distribuidoras Conasupo (Diconsa).
4. Cynth ia Hewitt de Alcá ntara, Hacia otro desarrollo: enfoques y estrategias, Siglo XXI Editores, México, 19 78.
S. Hernánd ez Laos y Có rdova, op. cit.
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el e las famili as rn ás ricas tiene in gresos m edi os ele m ás ele 50 veces lo s rec ibid os por el 10% más po bre (véase el c uadro 1).
El o ri ge n el e los in gresos -sa lari os, producc ió n ele autoco nsumo, utilid ad es- ex pli ca tamb ién el grad o y la for ma en ,qu e se
sa ti sface n los mín imos el e b ienestar. Prác ti ca m ente las d os te rceras partes el e las pe rso nas que t ra baja n en el pa ís están co nstitui d as po r asa lari ados; la c uarta parte so n trabajad ores po r su
c uenta, en c u yas uni dades produ cti vas ti ene la pr odu cc ió n el e
autoco nsum o un peso signi fi ca ti vo y es fund ame ntal la ayuda fam ili ar - la más el e las veces no remun erad a- . Por ú ltim o só lo el
3% so n empresa rios ca p itali stas 6
Es impo rt ante d es tacar qu e esta estr uctu ra ele la oc upac ió n es
fa in ve rsa en el caso del sec tor agroa ll m entario: en él, 65% el e
los t1·a bajacl o res labora po r cue nta pr o pi a, y só lo 35% son
asa lari aclos 7 Las m edi das ele po líti ca para aum entar la prod ucc ió n y lo s in gresos d ebe n, por tanto, atend er específi came nte a
cad a subsec tor ele acue rdo co n sus carac terí sticas.
En esca la nac io nal, la mayo r propo rc ió n d el gasto fa mili ar
(44 .7% ) es la qu e se destin a a la adqu isic ió n d e alim entos (véase
el cuadro 2). Esa pro porc ió n es superior entre las fa m ili as de menores in gresos, mi entras q ue en tre los es tratos su pe ri o res se red uce
significa ti va m ente, para d ejar su lugar a otr o t ipo ele co n sumo .
Así, el gasto en ali mentos de los siete prime ros.cl ec il es co rrespo nd e
al 60 % pro medi o ele su gasto cor riente, en tan to que el dec il superior só lo le dedi ca 30 % el e su gasto to tal.
En té rm inos abso lutos, sin embargo, el gasto del 5% m ás rico
es di ez veces supe ri o r al 10% el e la pob lació n más pob re (32 000
peso s frente a 3 300 pesos en 1977). Las d ife rencias tan marcadas entre los dos m o ntos el e gasto -y l;:¡ co n secue n te neces id ad
el e los estra tos m ás bajos ele d es tin ar la may o r pa rte ele su ingresn

6. SPP, " En cuesta Co nt inu a sobre Ocupac ió n. Trimes tre 1/79". México, fe brero el e 1980 ; X Censo Industrial, 1976, y VIl Cen so Comercial,
1976 .
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al co nsumo el e ali me ntos, sin qu e, po r tanto , sean cu bi ertos su s
reque rim ientos mín imos-, es el refl ejo el e la enorm e cles igua lclacl en la d istri bución de l in greso.
Las p royecc io nes ele la in formació n elabora d a po r la EN IG H
pa ra 19778 pro po rc ion an un pa no rama qu e en 1988 se ría mu y
sim il ar al descrito hasta ahora , el e no emprend erse u n se ri o esfuerzo redi str ib utivo d el in greso . Es d ec ir, el e m antenerse la mi sm a es tru ctura en la d ist ribu c ió n d el ingreso y el e con se rva rse un a
pa rtic ipac ión si m il ar de! ing reso nac io nal d isponib le en el PIB, e n
'1988 los c in co pri me m s estratos el e ingres o 9 seg uirían sin c ubrir
los mínim os el e bi enes tar. Para llega r a esta con c lusión , se hizo
un a estim ac ió n del ing reso indi spensa ble para cubri r lo s mínimos
ele bien estar, proyec tando, a prec ios con stantes, su monto e n
1988 . Para este cá lc ul o se to m ó como base el prec io d e un a canasta bás ica in tegrad a po r 39 p rodu cto s alim entar io s fin ales
- qu e c orrespon den a los 17 grupos el e alim entos que integran
el Paq uete Básico el e Con sumo Popul ar-, su parti c ipac ión (85 % )
en el gasto total d e alim e ntos en los hogares y la parte que és to s
rep rese ntan e n el gasto to tal.
Un a situ ac ió n di stint a -a un con sid erando un bajo crec imi ento
d el PIB- res ultaría en un c ambio en la p os ic ión relativa - y abso luta-- de lo > ingresos, pr od ucto el e un in c rem ento re al el e lo s
in gresos el e los trabajado res d e lo s estrat os infer iores.
La redi stri buc ió n d el in greso ll eva aparejado un aum ento co nside rab le el e la de m and a de alim entos. A med id a qu e aum enta
el ing reso, dis minu ye la p ropo rc ió n d el gasto qu e se d edi ca a la
ali m entac ión; sin em bargo , c uando el punto de partida es la su-

8. Siste ma Nacion al de Eval uación-S istem a A li mentario M ex ica no, M e-

todología para la elaboración de los escenarios de ingreso y consum o ,
Méx ico, sep tiem bre de 1982.
9. A diferenc ia ele la di stribu c ión en dec il es, los estratos con side rad os so n trece . Los c in co prim eros co rres po nd en al 30% el e la pob lac ió n,
m ien tras q ue los ocho sigui entes re presen tan 65% del to tal; es dec ir, la
pob lac ió n co n dos sa lar ios m ínim os -o m enos- a qu e hem os hec ho
refe rencia.
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CUADRO 2

Composición porcentual del gasto c o rrie nte semestral de los hogares por deciles de ingreso

- ---

Alimentos
y bebidas

Vestuario

Hogar

Salud

Educación

Transporte

Otros

Estratos

Gasto
corriente

Total

700.00

44.66

70.53

14.72

3.25

2. 08

71 .75

13. 0 /

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

65 .30
64 .43
63.28
62.04
59. 20
56.44
S1.25
49. 09
43.60
30. 75
37.58
27.10

8. 73
8. 52
9. 23
9.40
8.95
9.2 7
10.44
10. 76
11.26
11 .1 2
12.6 1
10.33

12.85
12.3 1
12.72
12.82
14.24
15.16
15.20
15.16
15.0 7
14.9 1
14. 27
15.2 5

4 .62
4.46
3.9 1
3.42
3.3 7
2.73
3.30
3. 11
2.98
3. 2.9
2.99
3.45

0. 75
0.89
0 .95
1.38
1.17
1.25
1.37
1. 83
2.22
2.95
2. 35
3.28

3.04
3.57
3.8 1
4.45
5.24
5.91
7.63
8.97
11.90
18.7 1
15.49
20.43

4. 71
5.82
6. 10
6.49
7.83
9. 24
10.8 1
11 .09
12.9 7
18.2 7
14.71
20. 16

111
IV
V
VI
V Il
V II I
IX
X

XA
XB

Fu ente: H ernández Laos y Córdova, op. cit. , pp. 505-520.

balim entac ión y la des nutrición, el inc remento en el co nsu mo es
más qu e proporcional al aum ento en el in greso.
Es importante seña lar que, siendo las diferencias en la remuneració n al trabajo y la renta emp resa ri al los factores de mayor
influ encia en la co ncentració n del ingreso, las va ri ac ion es en los
pagos de sueld os y salarios ace ntú an las enorm es desi gualdades
d eri vadas de la propiedadw De ahí la importanci a de las políti cas fisca l y sala ria l co mo in strum entos redi stributi vos del in greso.
Sin embargo, es evidente que el princ ipa l in strumento para redi st ribuir el in greso es la generació n de empleos estables, ya que
la población de los estratos de menores in gresos está integrada
por familias cuyos mi embros en edad de trabajar so n dese mpl eados o subempl eados en el sector in fo rm al, los que no obtienen
ni siqui era un salario mínim o.
LA D ISTRIB UCIÓN DE ALIMENTOS

na política de abasto del Estado que ti end a a reo ri entar la
oferta de productos alim enti cios y a ga ranti za r el co nsumo
de básicos de la población debe partir de dos co nsid erand os
fundamentales:
• El primero es q ue, de los sa ti sfactores esenciales, la alim enta ció n es el mínimo vital; su sa ti sfacc ió n es derec ho indi scutibl e
y comprom iso in sos layab le.
• Segú n el segundo, en un a economía de mercado, como la
nuestra, en la que el libre ju ego de sus fuerzas ha repercutido no
só lo en un proceso de concentrac ió n y pola ri zac ión creciente del
ingreso, sin o en una deformac ión de la estru ctura produ ctiva,
cuando los ingresos familiares no son suficientes para c ubrir las
1O. Apa rentemente, la mayor pa rte de los ingresos cons iderados por
la ENIG H son rem uneraciones al trabajo . Po r lo menos así lo sugiere la
compa ración -y proximidad - entre los ingresos di spo nib les informados
por la En cuesta y el ru b ro " Remun erac ion es de lo s asa lariados" de las
Cue ntas Nac ionales de la SPP.

neces id ades alimentarias -s itu ac ión qu e se agudiza en co nd iciones de infl ac ió n ace lerada-, el Estado ti ene qu e co ntrarrestar esta tend enci a. Debe, ento nces, atend er prioritariamente a la pobl ació n que está en co ndi cio nes c rítica s opera ndo, entre ot ros,
mecan ismos el e regul ac ió n de prec ios y de participac ió n co mo
age nte en la fa se de d istri bución ele alim entos.
En el caso ele México, se cuenta co n la infraestru ctura y co n
la capacidad de ve nta del sistema de Distribuidora s Conasupo (Dica nsa) -q ue atiend e directamente a los co nsumidores- y con
otros organismos como la Impul sora del Pequeño Comercio, S.A.
(lmpecsa), que apoya las act ivid ades co merciales en pequeña esca la, las más rel ac io nadas co n la población de menores ingresos.
Toca a la lmpecsa, en tanto qu e medio mayori sta, conducir el
proceso de mod erni zac ió n de los pequeños comerci antes.
La defini ción de cin co va ri ab les delimita -aunque más bi en
amplía- el alca nce el e la función de Di co nsa y precisa su ca mpo
de acc ió n:
• a quién debe ve nder

(la cli entela consumid o ra de
Di consa)

• en dónde debe vend er

(loca lizac ió n espac ial)

lll

q ué productos debe
vender

(su s lín eas de produ cto s y
produ ctores)

• a qu ién debe co mprar

(po líti ca de abasto y prec ios
de co mpra)

•

(po líti ca de prec ios al
co nsumidor)

a qué prec ios debe vender

A ell as habrá qu e sum ar, para completar la visión de conjunto
del Sistema de Di stribui doras Co nas upo, la participación el e los
prod uctores y co nsum idores orga nizados en la fase ele la d istribución , la interacció n qu e se da en ellos a través de la emp resa
y, fin alm ente, la relación de D ico nsa co n las demás in stancias de l
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secto r público v in cul adas a la produ cc ió n de ali mentos y al mejorami ento de la ca lid ad de la vid a de los mexicanos.

La población objetivo: a quién debe servir el
Sistema de Distribuidoras Conasupo

A

unqu e en forma muy ge neral, la pos ició n de las personas en
la d istribu c ión de l in greso revela las co ndi cion es de vida de
los distintos estratos. De ell a se deriva, de man era prec isa, a qu ién
debe d iri gir el Estado su programa de abasto pa ra el co nsum o d irecto . Se trata, prioritari amente, de las famili as q ue rec iben un
sa lari o mín im o o meno r, las qu e ocupan los tre s prim eros deci les
de in greso. Su núm ero se estima en por lo menos 22.6 mill o nes
de personas en 1983. junto a ell as, es impresc in d ible co nsid era r
-po r el deteri o ro del pod er adq ui siti vo del sa lario - a la pob lació n q ue rec ibe entre un o y dos sa lari os mín imos por fam ili a, cuya posic ió n en la distribuc ión relativa del in greso la co loca entre
el cuart o y el sexto al séptim o deci les de ingreso. En término s abso lutos, se trata de 27.9 millon es de perso nas, lo que hace untotal de ce rca de 50 .5 millon es de habitantes, co mo pobl ac ió n
objetivo.
Dada la magnitud de la pob lac ión que en principio debe ateder Diconsa, es co nve ni ente in sist ir en la co nnotac ión de pob lación objetivo pri oritari a. Por sus in gresos, se trata en definit iva
de la pob lac ió n rural co n meno res recursos, así co mo de la poblac ió n urbana margin ada. Mi entras que el apoyo a los grupos
o rga niza dos de la población debe seguir -sindicatos sobre todo- ,
tambi én hay que considerar que éstos tienen mayores posibil idades de ll evar a cabo program as de acc ión para proteger sus in gresos, que los subempl eados y desempl eados urbanos y rurales
y los peones agríco las, quienes han quedado al marge n de los
benefic ios soc iales. Es por ell o que los programas de Di consa deben prestar les atenció n espec ial, fin ca ndo su activid ad en o rgani zac iones soc iales ya ex iste ntes, como po r ejemplo los Com ités
de Defe nsa de l Consumo Popul ar, las asoc iac ion es civil es o las
juntas de vec inos, los co mités ad-hoc creados en las comunida des ru ra les, y en las organizac iones de con su midores que se impulsen , sin descu idar, por tanto, el apoyo a las acti vid ades desa rroll adas por las diversas organizac iones gremia les, en partic ul ar
a través de las ti endas sin d ica les.

de productos bá sicos que ve nd e, 11 au n cuando para algun os ru bros el porcentaje es mayo r. Es ele 22% en el caso de l maíz y de l
azúca r, 25% en el ele la sa rdin a, y 17% en el de l frij o l. Sin embargo, el monto tota l ele la partic ipación de D ico nsa en el mercado
globa l es ele 5 por ciento.
Es im prescindib le, por tanto, incrementar la distribución de.a li men tos, aunqu e no se amplíe necesariamente la infraest ru ctura.
Y si bien es evid ente que en las ciu dades ese inc remento debe
dirigirse a las co lonias ele bajos in gresos y, sob re todo, a las margin adas, en el ca mpo es necesario ll eva r a cabo todo un programa de acc ión coo rdin ada co n otras in stanc ias del sec to r púb li co,
que co nju guen esfuerzos en torno a la pobl ac ió n objet ivo.
Los co nsumidores a los que Co nasupo presta servicios en e l
campo ti enen, en gene ral, el dobl e ca rácte r de productoresco nsumidores de alim entos. Atender só lo un eleme nto del binomio resultaría, además de ineficiente, inco ngru ente con los objet ivos de un a política el e abasto . De ahí qu e la atención
-y si es el caso, prefere ncia- dada a la pobl ac ió n objetivo, deba co nside rar la co mbin ac ió n de las necesidades de co nsum o,
el potencia l productivo de las zo nas, la infraestructura ex iste nte
y los programas para ampli arl a y, al igua l que en las ci ud ades,
la base organizat iva co n la q ue se cuenta y la que se puede desarroll ar pa ra ga ranti za r la participac ión ele productores y cons u midores en la di stribución de alim entos.

N IVE LES DE INGRESO Y PATRONES DE
CONSUMO A LIME NTAR IO : LAS VENTAS

L

a vocac ión de la interve nc ión estatal en el abasto ele alim entos debe tom ar en c uenta tanto la producción misma como
el co nsumo. En su interacc ió n, en la q ue el Sistema Co nas upo,
co mo comprado r, y su fi li al D ico nsa, co mo d istribuidor, so n los
agentes por exce lencia, se resume el potenc ial para in ducir la produ cc ión que se adecua a los requ erimi entos ele la pob lac ión .
Por el lado de la demanda, Di co nsa ti ene que co nsid erar su
propia capac id ad para orientar el co nsumo y para se lecc ionar su s
líneas ele produc tos en fun ción de los patrones de co nsumo aco rdes con los nive les de in greso y las deform ac io nes prod ucid as en
los háb itos ele ali mentac ió n.

LOCA LI ZAC IÓN ESPAC IA L DE LA ACC IÓN DE D ICONSA

L

a distribución fun cio nal del in greso tiene su ubi cac ión espacial. Su ident ificac ió n es la que perm ite materiali za r el ac tuar
de D ico nsa. Es ev id ente que la ex pansión sostenida de sus progra mas en los últimos cuatro años demuestra la necesidad el e
abastecer a las ampli as capas el e la pob lac ió n objeti vo. Pero
aún qued a mucho por hace r. En las zonas rurales y en las áreas
m a r g in ada~ ele las ciud ades -no só lo las de in gresos bajos-, siguen hac iendo fa lta la presenc ia regul adora de prec ios de la Conas upo y el aba sto rea l ele productos básicos. La bata lla co ntra
los precios y los fa ltantes en las tiendas Co nasupo es in sos layable, eno rm e.

La in fraestructura de D iconsa cubre, en prin cipio, áreas que
co rresponde n al 5 1 y al 66 por c iento ele la pob lac ión rural y urbana objetivo, respectivame nte; sin embargo, la atenció n qu e presta es aún in sufi ciente, ya q ue su pa rti cipac ió n en el mercado es
bastante in fer ior: se estim a que el Sistema de Di stribuidoras Conas upo represe nta alrededor de 16% del me rca do de l co njunto

Los prod ucto s que co mpo nen la dieta va rían mucho de un estrato de ingreso a otro. A med id a que se eleva el ingreso, se pasa
de una di eta basada prim ord ialm ente en el maíz y en el frijol , a
otra en que los productos de o ri ge n anim al, así como los productos indu stri ali zados, in clu so los denom in ados ali mentos "c hatarra" , cobra n una im portanc ia crec iente.
Las can tid ades ingerid as de alim entos por grup os de in gresos
co rrespo nd en en gran medida a la desigua l distribución de l ingreso. Cuanto mayo r es éste, mayo r es el vo lu men co nsu mid o,
aunqu e la proporción en el gasto total tienda a disminu ir . Co n
excepc ión de l maíz , el frijo l, el azúca r y la manteca de puerco
o las grasas vegeta les, que so n co nsumidos en mayores vo lú menes por los grup os ele meno res in gresos, el estrato ele in greso superior co nsum e oc ho veces más productos de trigo que el grupo
ele meno res in gresos, 18 veces más ca rnes y pescado, 20 veces
11 . D ico nsa, Gerencia Co rporati va de Planeac ión, El Sistema de Dis-
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más fr utas y verd uras, 21 veces más lec he y oc ho veces más
hu evo. 12
Si se co nside ra el apo rte de los di stintos alim entos desde el
pun to de vista ca ló ri co-p roteico, pueden verse también las diferenc ias q ue ex isten en la d ieta. Para el dec il más bajo, los cereales, en especia l el maíz, aportan casi 75% de las ca lo rías y prote ínas q ue esa pob lac ió n co nsum e; m ientras q ue los prod uctos de
o ri gen anim al só lo co ntri buyen co n un poco más de 5%. Para
el dec il más ri co, en ca mbi o, el aporte de los ce rea les es co nsiderab lemente meno r, un poco po r debajo de 50% en ca lo rías y de
40% en proteín as, mi entras qu e los produ ctos de o ri ge n anim al
co ntribuyen co n 27% de las ca lo rías y cas i 50 % de las
proteín as . 13
El o rige n de las proteín as y ca lo rías no es po r sí m ismo un in d ica dor de la ca li dad nutriti va de la alim entac ió n; más bien, tiene qu e ver con un modelo de consum o determ inado. De mayo r
impo rtancia es el equilibrio y sufi cienc ia de nutri entes en la ali mentac ión. Sin embargo, la tend encia a imponer un patró n de
co nsum o " más desa rro ll ado", co n mayor co ntenido de alim entos indu stri aliza dos ca ros y otros de o ri gen animal, ha repercutido
negati va mente en la situ ac ió n nutric io nal de la pob lac ió n de meno res ingresos . El apo rte de la proteín a anim al no está de ninguna manera en entredic ho y sus productos form an parte del paquete básico; lo q ue tie ne qu e consid erarse es la parti c ipac ió n
qu e les co rrespond e en un a determin ada situ ac ió n de co nsum o .
Caso diferente es el de mu chos alim entos indu stri aliza dos como
los pastelillos, refrescos, frituras, papilas, etc., qu e, teni endo escaso va lo r nutritivo abso rben un a prod ucc ió n desmes urada del
gasto total en alim entac ión de los estratos de bajos rec ursos, co n
los efectos previ sibl es en su situ ac ió n nu tri cio nal, la qu e mu chas
veces era superi o r cuand o co nse rva ba un a di eta " tradi ciona l".
Ca be menc io nar tam bién el esfuerzo q ue habrá de desa rro ll arse
para aum entar el co nsumo indispensa bl e de granos y harin as in tegrales, en positivo detrim ento de los granos pulidos y las pastas
bl ancas.
La di stribu c ió n equitati va de l producto alim entari o requi ere,
po r tanto, de un a estru ctura y func io nami ento adec uados de los
se rvic ios qu e se enca rga n de ll eva r los bi enes ese nc iales de consumo a la pobl ac ión de menores in gresos y de difícil acceso,
pero neces ita tambi én de la selecc ió n del tipo de alim entos qu e
deben ll ega r a los grupos más neces itados, lo qu e supon e mu c has veces reo ri entar las pautas de consum o. Debe revi sarse la
cuesti ó n de la publicidad a la lu z del interés social.
Parec iera ento nces que las ventas de Di con sa, en func ió n de
los objeti vos qu e se pers iguen, estarían centradas pri o ri ta ri amente en los bi enes qu e, en conjun to, cum pli ese n los requi sitos de
un paqu ete bás ico: accesible po r su costo, di sponibl e y nutritivo
po r su composició n. Paqu ete qu e, al mi smo ti empo, es y debe
se r producido nacio nalm ente po r las un idades ca mpesinas, y po r
la pequ eña y med iana indu stri a. A la vez qu e se asegura su d ispo ni bilidad, se ga rantiza el ingreso y el consumo de un a gra n proporción de los productores del sector alimentari o, muchos de ellos
integ rantes de la pob lac ió n objetivo.
12. Marga rita Flores de la Vega, " La si tu ación alimentari a en Méx ico" , conferencia pronunciada en Sa n Antonio, Tex., en enero de 1982.
13. J. Sc hatan , " El abastecimiento de ali mentos en la ciudad de México" (versión pre li min ar), PROCADES/CEPAL, México, 1982.

LA POlÍT ICA DE COMPRAS DE DICONSA
a magni tud de la poblac ión a la q ue se o rie ntan los programas del Sistema de Distribuido ras Conasupo determ ina el consid erab le vo lum en de su demanda de prod uctos básicos. Las com pras del Sistema consti tuyen a su vez un in strum ento idó neo
para react ivar e im pul sa r se lect ivame nte la prod ucc ión de básicos po r tipo de uni dad prod uctiva . Se trata, po r un lado, de la
produ cc ió n pri ma ri a en la q ue las o rga ni zaciones prod uctivas de
ca mpes in os y pescadores ti enen un pape l c lave que desem peñar
y, po r otro, de la pequ eña y med iana ind ustri a, las qu e se enfrentan, mu chas veces, a seri os pro bl emas fin anc iero s, de surtimi ento de materi as prim as y de merca do.

L

En este renglón q ueda, po r tanto , un eno rme pote nc ial q ue
puede y debe ap rovec harse. Del total de industrias co n pos ibil idades de abastece r a Dico nsa produ ctos básicos, aú n q ueda 70%
po r inc luirse en la ca rtera de proveedores de la empresa, la mayo ría el e los c uales pertenecen al grup o de las peq ueñas y med ianas indu stri as. Sin embargo, las difi cultades de acceso a las fuentes
de créd ito y a las materi as prim as requ eridas pa ra un fun cio nami ento rentable, as í como lo reducido de su capita l de ope ració n
- lo qu e limita su ca pac id ad produ ct iva y las ob li ga a un a rápida
rotación de capital-, así como la diversidad de trámites necesari os
se co nvierten en obstáculos para que muchas emp resas peq ueñas
y med ianas sea n, efecti va mente, proveedo ra? de Di consa.
Po r otro lado, muc has de las empresas qu e abastece n a las di fe rentes Regio nales no están ubi ca das en el área de in flu encia de
las mi smas, lo qu e enca rece los prod uctos por fletes exces ivos,
produce merm as y redu ce la ca li dad de los artículos.
En este sentido, Di co nsa estudi a la necesidad y conve ni encia
de ampli ar el surtimi ento que o btiene de las cofiliales Co nas upo
y de las empresas paraestatales, así como las co mpras qu e pu ede
hacer a las industri as pequ eñas y medi anas art ic ul and o la producc ió n regio nal con la d istri bución en el mi smo ámbito. Para
ell o, co nsidera indi spensa bl e establ ecer meca ni smos de com pra
más ágil es y plazos de pago adec uados, así co mo la c reac ió n de
programas region ales de pro moció n, loca lizac ió n y se lecc ió n de
empresas abastecedo ras de produ ctos básicos pa ra aum enta r la
cartera de proveedo res loca les, in fo rm ándo les ace rca de los in strum entos de apoyo fin anciero, fi sca l y de sumini stro de materi as
prim as co n qu e pu eden co ntar y pro porc io nánd o les aseso ría en
los trámites de registro de proveedo res del secto r públi co, y otros.
Ad emás, deberá descentraliza rse dic ho registro.
LOS PRECIOS DE VENTA
1 q uehace r de l sistema Co nas upo como age nte d istribuid o r
de bienes básicos, en su mayoría alim entos, no es un a acc ión
asistencial. Cumpl e una fun ció n económi ca fundamental en la cadena alim entari a, en tanto que acopiado r y d istribuidor de la prod ucc ió n. La in fraestru ctura co n q ue c uenta el Sistema Co nasupo
-a lm ace nes, transpo rte, tiendas-, además de sus rec ursos humanos, le pe rmite elimin ar eslabones de inte rmed iac ió n co mercial, lo qu e a su vez le da capac idad de abatir costos y, po r tanto,
di smi nuir los prec ios al co nsumid o r.

E

Actu alm ente, los prec ios de ve nta de Dico nsa so n, en pro med io, de 10 a 20 po r ciento in fe ri o res a los del come rc io pri vado,
ma rgen que se ha tratado de mantener a lo largo del tiempo. La
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prese ncia de la empresa en el merca do debería tend er a redu c ir
los prec ios de l com ercio pri vado, pero, co mo ha qu edado anotado , su parti c ipac ió n limitada en las ve ntas totales de produ ctos
bás icos ha res trin gid o su influ encia, la cual se hace se ntir so bre
todo en el ámbito loca l.
La posibilid ad de influir en la regul ac ión del merca do es, sin
embargo, además el e ampli a, indi spensa bl e. Ell a depend e, por un
lado, el e un a política acti va en la fij ac ión de prec ios, co nsec uente con un fun cion ami ento efi ciente en sus operac ion es, y que ti enda a ensan char el margen respecto al com erc io pri va do; por otro,
dé un a mayor parti cipac ió n en las ve ntas totales .
Es importante subrayar qu e, ~ar a cum plir su fun ción , la Conasupo - aun cuando tenga un a parti cipac ión limitada en el
mercado- debe seguir su propi a ini ciati va en la fij ac ió n el e precios, y no qu e éstos siga n, unos puntos po r debajo, a los del sector pri vado. In cluso, y si es necesario por los desni ve les sa lari ales, debe adec uarse regional y tempo ralm ente, aunqu e el e esto
res ulten prec ios diferenci ados en el país y en ciertas épocas de l
año. El Si stema de Di stribuidoras debe fij ar los prec ios y no seguir, simpl emente, un a políti ca pas iva en la materi a.
La mayor efi cienc ia -admini strativa y fin anc iera- de Di co nsa y la necesidad de ampliar sus programas para influir efi cazmente
en el merca do y ll ega r a tod a la pobl ación obj eti vo, requi ere la
participación creciente y orga niza da de los consumidores. El abasto se enfrenta mu c has veces a probl emas de falta de alm ace nes,
_locales para ti end as, transporte, person al y, sobre tod o, vigil anc ia. En la medid a en qu e las comunid ades atendidas - rurales y
urbanas- parti cipan orga ni za damente, la ca pac id ad de di stribu c ión y vi gil ancia pu eden multipli carse, sin qu e los costos para la
Di stribuidora y los prec ios al con sumidor se inc rementen necesa ri amente. Así lo demu estran , sin lu ga r a elud as, la ex peri enc ia
el e las cooperati vas para el co nsumo, de las " ti end as del pu ebl o",
de los Co mités Comunitario s de Abasto de la Con asupo.
EL PAQ UETE BÁS ICO D E CON SUMO PO PULAR

ste paqu ete está integ rado por 22 grupo s o lín eas de produ ctos y se rvi cios. 14 De ellos, 17 son alim entos con algún grado
de elaborac ió n, a los qu e deben sum arse los perecederos. Son
básicos en la medid a en qu e su con sumo co mbin ado y sufi ciente
pu ede proporcionar los nutri entes de una adecuada alim entación ;
además, po r su precio son , en ge neral, los de más fác il acceso
para los grupo s de meno res in gresos.

E

Sum ada a la importanc ia qu e ti ene para la pobl ac ió n asegurar
su consumo, la di stribu ció n de estos produ ctos ti ene·efectos reactiv adores desde el punto de vista de la produ cc ió n. En ell a qu edan involuc radas no só lo la produ cc ión ag ropecuari a, sino la in du stri a agro alim entari a, qu e ti enen un peso con sid erabl e en la
economía nac ion al.
El sec tor agroalim entari o parti cipa con 18% del va lo r del pro-

14. Ace ite, arroz, az úca r, ca fé, ca rn es y embuti dos, fr ij ol, frut as y legumbres envasa das, ga lletas pop ulares, harin a ele maíz y el e tri go, hu evo,
leche, pan, pastas alim enticias, pesca do, tortill a, sa l, productos pe rececl eros, vestid o y ca lzad o, ense res do mésti cos, medica mentos, elec tri cid ad y gas L. P.
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du eto ge nerado en el país y da emp leo a 47% de la pobl ac ió n
eco nó mi ca mente ac ti va. 15 El apo rte del sec tor al produ cto se in crementa si, en lu ga r de co nside rar úni ca mente la produ cc ión ,
transfo rm ac ió n y di stri bució n de alim entos, se in c lu ye la parti c ipac ión de las ramas qu e, sin esta r dedi cadas directamente a la
produ cc ión alim entari a, so n indi spensab les para o btener el producto fin al, tanto por los in sumas que aportan, como por el eq uipo
qu e pro po rcio nan.
En este se ntid o, el c rec imi ento sostenid o de la produ cc ió n d e
básicos, en su fase prim ari a, es prácti ca mente una condi ción sineq ua-non de un proceso sa no de di stribu ció n de alim entos.
• Prim ero, po rqu e la produ cc ió n supo ne empl eo y, en consec uencia, in gresos para los ca mpesinos produ ctores de alim entos básicos, mu c hos de los cuales pertenece n a la pobl ac ió n ru ra l qu e se enfrenta a se ri os pro bl emas de co nsum o y nutri c ió n .
En esta perspecti va, la comerciali zac ió n adec uada de la produ cció n ca mpesin a -y su apoyo con sec uente- es un a fase clave de l
proceso produ cti vo .
• Segund o, po rqu e los fa ltantes de p rodu cc ió n con respecto a la demand a signifi ca n, ya un a restri cc ió n al con sumo, ya un
in cremento en las importacio nes; en las condic iones actu ales- y
so bre tod o po r la im portanc ia estratégica de los alim entos-, di strae r di v isas para su compra cuando el potencial produ cti vo no
está del todo ex pl o tado y ori entado a la produ cc ión de lo qu e
es ese ncial en el co nsum o, co ntribu ye a propi c iar un desequili bri o en la estru ctura produ cti va . 16
• Terce ro, po rq ue la proc. ucc ió n prim ari a proc ura tanto bi enes de co nsum o fin al, co mo in sum as para la indu stri a alim entari a. En ésta se pu ede di stin guir entre la básica y la no básica, mi smas qu e co mpiten po r el uso de los insumos. An aliza r la pa rti c ipac ió n relati va de ambos grupos res ulta de enorm e interés para
apreciar mejor la in flu enc ia de la demand a del Sistema de Di stri buidoras Con as upo en la acti v id ad produ ctiva, y sus repercusiones en ca dena.
De la evo lu ció n de la indu stri a alimentari a a partir de los años
60 ca be co nc luir qu e hay un a tend encia a qu e predo min e la produ cc ió n de alimentos de tipo suntu ario . Se trata de productos consumid os preferentemente por los estrato s de ingresos más altos
qu e, aunqu e a veces ti enen un amplio mercado en los estratos
de medi os o bajos in gresos, no son impresc in d ibl es para un a di eta correcta. A l co ntrario , su gasto signifi ca, para las ca pas el e bajos in gresos, sac rifi ca r el con sumo de produ ctos bás icos. 17

15. Estim ac ion es del Programa so bre Estil os el e Desa rroll o y Sistemas
A limentari os en A méri ca Latin a (PRED ESA L) sobre la base el e la M atri z de
Insum o Produ cto de 1975, de in form ac ió n del Ce nso Comercial el e 197 6
y del Pl an Nacional de Emp leo 1976- 1982 . En las fuentes de trabajo se
inclu ye n acti vidades agropecuarias, transformación indu strial, di stribu ció n,
transporte y p reparació n de alimentos.
16. En el período 1977- 1981, el 6% de los in gresos de divisas en cuenta
co rri ente se destin ó a la co mpra de alim entos en el exteri o r. Si a los ali ment os se su ma n las importacio nes de in sum os y maquinari a de la cadena agroa limentari a, el gasto de d ivisas rep rese ntó, en el mi smo pe ríodo,
el 11 .4% en promedi o de los ingresos en cuenta cor ri ente. Véase Ma rgarita Fl o res de la Vega, " Inserc ió n del Sistema A li me nta ri o M ex ica no en
el Sistema A li menta ri o M undi al", PRED ESA L, ve rsió n preli m in ar, 1983 .
17. Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escude ro, " Las empresas
transnacio nales en la indu stri a alim entari a mex ica na", en Com ercio Exterior, vo l. 31, núm . 9, Méx ico, septiP mbre el e 198 1.
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Un factor determinante en la co nfiguración de la estructura
de la industria alim entaria ha sid o la imp lantac ión y conso li dación de las empresas transnacional es en la rama. Las clases de
su elección han sido aquell as orientadas hacia el consum o de los
estratos de más altos ingresos y hac ia los prod uctos que no son
bás icos para la dieta. En este sentido, se puede afirm ar qu e estas
empresas tiend en a impone r los hábitos de alim entac ión de los
países indu striali zados, mediante un a oferta de productos diferenciados, con mucho va lor agregado y muy rentables.
La demanda de-insumos de estas empresas y la integración de
sus actividades hacia at rás -y hacia adelante- en la cadena ali mentari a, han afectado la estructura y el patrón de cultivos en
el ca mpo. Esto signifi ca que, en definitiva, las ca ra cte rísticas y el
c reci miento del secto r agríco la no han sido fundamentales en la
evo luci ón de la rama alim entaria, sino, por el contrario, las caracter ísti cas de la industria alimentaria han sido muy importan tes
para determinar las formas del desarrollo ag rícola. 18
Acontecimientos co mo los ya ci tados hacen imposte rgab le la
necesidad de contar co n una política que, partiendo de las necesidades de co nsumo básico, arti cul e la agroindu stri a co n la producción primaria, a fin de obtener la producción qu e se destine
a la sati sfacc ión del consumo básico ind ispensab le. Plantearaislada mente la distribución de los bienes sin co nsidera r su origen ,
sería tanto como ce rcenar una de las palancas en las que se sustenta el co nsumo: la producción y el in greso.

PERSPECTIVAS

V

ista en su conjunto, la participación estata l en la distribución
de alimentos y, en general , en todo lo que tiene que ver co n
la ~eguridad alimentaria, se justifica no só lo por el papel est ratégico de los alimentos, sino porque es la mejor forma de defende r
el poder de compra de los grupos más débiles de la sociedad y
de asegurar la satisfacción de uno de los derechos fundamentales del hombre: la alimentación. Ahí reside la trascendencia del
actuar del Sistema de Distribuidoras Conasupo.

Dicho Sistema articula la producción y el consumo de alim entos y constituye un in strumento clave de la rectoría económica
del Estado . Sin embargo, es preciso anotar que algunos de los factores que dete rminan el acceso a un a alimentación adec uada y
suficiente rebasan su campo de accción. De ahí la necesidad de
una política coordinad a de producción, distribución, emp leo, salarios, finanzas públicas, etcétera.
El Sistema de Distribuidoras se encuentra hoy en un a nueva
etapa de conso lid ac ión y de avance cualitativo para darle una influencia social y un peso integra l más amp lios. Esto supon e, ante
todo, identificar el perfil de necesidades, la loca lizac ió n espac ial
más precisa, el monto y la fuente de los ingresos, así como la producción que cont rol a y el grado de organización de la población
objetivo productora-consumidora.
Sin expandir en lo fundamental la infraestructura con que cuenta la operación del Sistema Diconsa en su conjunto y por tienda ,
deben elevarse cons iderab lem en te las ventas para fortalecer la
presencia del Sistema en el mercado, co mo regu lador y fijador
18. /bid.

de precios, sob re todo de los productos del Paquete Básico de
Consumo Popular, y para proteger los ingresos el e la población
objetivo.
El incremento de las ventas, junto co n el abatimi ento de costos y la elevac ión del ni ve l de eficienc ia de sus operaciones, permitirá a la empresa alcanzar mayor sa lud fina nciera y estab lece r
precios li gados al poder adq ui sitivo de la pob lación a la que se
desea benefic iar . La política de precios consecuente y la revisión
dinámica de los márgenes de comercia lizac ión por producto, le
permitirá al Sistema ser relat ivame nte fijador y seguidor de los
mismos.
Para responder a la demanda de productos básicos de la población objetivo, Diconsa tiene que asegurar el surt imi ento de sus
abastecedo ras, incrementando la ca rtera de proveedores de cada región, incluyendo de modo preferente los locales, que en muchos casos so n empresas medianas y pequeñas.
Paralelamente, debe elevar la in c id enc ia del Sistema Diconsa
en la comerc ializac ión y distribución de granos y perecederos proven ientes de cofi li ales y ele organizaciones de productores.
Para cumplir con los objetivos que se propone, el Sistema Conasupo c ree indispensable transformar las tiendas, cé lul a básica
de la empresa, en Centros Integrales ele Distribución Co nasupo,
los cuales, sin costo ad ic ion al en sus operaciones, podrán poner
a disposición de la población la asistencia de múltipl es instituciones gubernamentales li gadas co n la producción de básicos y con
los mínimos de bienestar que ca recen de la infraestru ctu ra y de
la presencia social que ti ene Diconsa.
De la población que más requ iere la acc ión de Diconsa, 60%
es ru ra l y 40% marginal urbana. La migrac ión crec iente haci a las
c iud ades· ha engrosado el sector informal , por lo que ade más de
los programas específicos para ate nder a la población rural prioritari a, se ha propuesto un programa de abasto a zonas urbanas
marginadas que, con base en la participación organizada de sus
habitantes, permitirá beneficiar a casi cuat ro millones de personas en diferentes ciudades del país . En el ca mpo, por otra parte,
las organizaciones ex istentes en torno a 271 almacenes (237 uni ones ejidos, 4 640 ejidos y 113 comunidades) 19 posibilitan una mayor inj erenc ia campesina -y autogestión- en los programas de
comerc ializac ión y distribución de productos agrícolas y de los
bienes de consumo que les so n indispensables .
Al comp lementar la distribución de productos del Paquete Básico de Consumo Popular con otros programas y acciones ínterin stitu cionales vinculad os co n la producción y co nsumo
de básicos, y con la capaci tación y organización de los
productores-consumidores, se dará un paso que amp lía la capacidad para elevar los mínimos de bienestar de las grandes
mayorías.
Sin duda, la mayor atención de todas estas políticas y estrategias deberá ce ntrarse en las zonas rurales y los grupos urbanos
marginados, co ntando, necesariamente, con su amp li a participac ió n. O
19. En cuesta del Equipo de Investigación del Proyecto " Desarrollo
Rural y Organización Campesina", enero de 1983.

