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La esir=-t eg1d 
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Cor1asuro RAÚL SA LI NAS DE GORTARI* 

INTROD UCCIÓN 

n los últimos a1ios, la eco nomía mex ica na crec ió a un ritmo 
considerable -8% anual en promedio ele 1977 a 1981 -, cre

ci miento al qu e siguió una contracc ión en la acti vidad económi
ca. D ive rsos facto res ele ca rácter exógeno y endógeno han con
tri buido a alterar tal orden. Entre ellos habrá que anotar, en parti cu
lar, las modalidades qu e adoptó d icho crec imiento. Nos referim os 
a las deformaciones hab idas en el patrón de crec imiento, con una 
expansión ace lerad a de la econom ía petrolera, acompañada el e 
una desace lerac ión en el ritmo de crec imiento ele la actividad ma
nufacturera ; al desequil ibrio crec iente del sector exte rn o, expre
sado no só lo en un aumento considerab le de las importac iones 
de bienes, sino sobre todo en la magnitud de la deuda extern a; 
al aum ento in sosten ible del déficit púb lico; a la agud izac ió n de 
las pres iones inflac ion arias, y al deterio ro de la dist ri buc ión fun 
cional del ingreso. 1 

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

* Gerente General de l Sistema el e Distribu idoras Conasupo. 

Esto significa que si bi en el prod ucto interno bruto del país ha 
crec ido sufic ientemente por enc ima incluso del ele mu chos p,lí 
ses, no só lo latinoameri ca nos, sino desa rrollado s, su creci miento 
ha sido de ta l manera deformado qu e en su fo rma misma ll eva 
el obstácu lo para su desa rro llo subsecuente. No obstante el c re
c imiento espec tacular de M éx ico, la aguda concentrac ión del in 
greso no se ha modificado y, antes al contrari o, los grupos el e me
nores ingresos han v isto d isminuir su parti cipac ión en el ingreso 
tota12 

Por ot ra parte , el c rec imi ento tJ mpoco ha sido homogéneo 
en los di stin tos sec tores eco nómicos. A unque es poco proba bl e 
que se mantengan ritmos el e crec imiento similares en toda la eco
nomía, el rezago el e uno de ellos , sobre todo en IJ prod ucción 
básica , puede conve rt irse en el talón de Aquiles de la economía 
naciona l. Es el caso del sector agropecua ri o , del que depende la 
producción de alim en tos y cuyo ritmo el e crec imiento en el mis
mo período ha sid o el e 3% en prom edio -apenas equipMable 

2. Enrique Hemánclez Laos y jorge Córclova Chá vez, " EstructurJ ele 
la distribución del ingreso en Méx ico", en Comercio Exterior, vo l. 29, núm. 
S, Méx ico, mayo el e 1979. 
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al crec imiento de la poblac ión-, siendo negati vo en 1979 . Una 
situac ión similar presenta la indu stria alim entaria, cuya evolución 
rea l ha sido más lenta que la ele la eco nomía del pais3 

Efecto inminente ele estos fenómenos ha sido el deterioro el e 
la s cond iciones el e v ida el e los gru pos ele menores ingresos en las 
zonas urbanas y rurales - muchos ele los cua les están clirect<J mente 
vincu lados a la prod ucc ión ali mentar ia- , manifes tado en su cre
ciente di fic ultad par<J tener acceso J los mínimos el e bienestar, 
empeza ndo por una alimentac ión adecuada y sufic iente. 

No en balde el Presidente ele la República ha ind icado qu e: 
.está en ent red icho la continuidad del proceso ele desa rrol lo 

y se cuestionan las bases mi sm <1s que lo han sustentado. Lo que 
es más grave es que, ele cont in ua r el sendero antes apuntado, l<1 
v iab ilidad del país como nac ión independiente pod rá ve rse 
comprometida" . 

Por ello, en la coyuntu ra que configura la cri sis actual, el creci
m iento sostenido ele la economía con distribuc ión del ingreso es 
un desafío que la po líti ca eco nómica tiene que abord ar en sus 
dive rsos frentes con el fin de reordenar la est ru ctu ra produ cti va, 
sa nea r las finanzas pC1bl icas, red ucir el défic it ex tern o y contener 
el proceso inflac ionari o . Es el mom ento el e co rreg ir los desequili
bri os que han acompañado a la industri ali zac ión del país y el e 
im pulsar al sector agroa li menta ri o, no só lo por su importa ncia es
tratégica por la producción que gene1·a, sino también por el em
pleo e ingresos qu e proporc iona. 

En este contex to, es posib le enm arca r los efec tos deseab les 
que una políti ca el e abasto para consu mo bás ico puede tener eles
ele el punto el e vista macro y microeco nómico: en el refuerzo ele 
c iert <Js acti vidades producti vas, en la red ucción el e la dependen
cia extern a, en el control del alza el e los prec ios y, sobre todo, 
en el consumo básico garant izado ele los secto res ele la pobla
c ión ele menores ingresos el e las áreas rurales y urbanas, los más 
afectados por la crisis económi ca. 

La partic ipación directa del Estado, como agente comerciali 
zaclor y distribuidor, amplía los efectos previsib les de dicha po lí
ti ca, siempre que su intervención sea suficientemente extensa para 
influir en la regulac ión del mercado, y pa1·a cubrir los req uerimi en
tos del considerab le grupo que, por sus bajos ingresos, se enfren
ta a se rios prob lemas el e consumo y nutric ión. La mayor inj eren
cia del Estado supone también una mayor demanda y más capa
cidad de d irecc ión que, indirectamente, puede actuar como ca
talizador para orientar el desa rro llo de c iertos agentes de la in 
du stri a agroa limen tar ia. 

Dicha participación se da, por ot ra parte, porque el funcion a
miento ele los mecan ismos del mercado ha conducido a unil si
tuación incompa tibl e con los objetivos nacionales, tan to por lo 
que se refiere a la estructura y comportam iento ele la oferta, co
mo por lo que toca a la capacidad de adq uisic ión de los al imen
tos indi spensables por pa rte el e sectores importa ntes ele la 
poblac ión. 

La dimensión de la ta rea que ti ene el Estado frente a sí, la si-

3. Sistema Nacional de Evaluación-Sistema Alimen tario Mexicano, 
SAM 2000, Fase de la Transformación Industrial Al imentaria, México, 1982. 
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tuación de ingreso-consumo a la qu e se enfrenta , y la importan 
c ia que tienen en el presen te sus Jcc iones por los defectos el e su 
interve nc ión para proteger los ingresos ele los grupos más cl esia
vo rec iclos a través del Sistema Con asupo y su Sistema el e 
Distribuido ra s* en part icular, en la aplicac ión ele la polít ica el e 
Jbasto, es el objeti vo el e la sigui ente reflexión. 

LA SATI SFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BASICAS 

E !ni ve l ele vida adec uado ele cualqu ier famil ia o grupo depen
de no só lo del acceso a bienes y se rvic ios cuantificables, sino 

también ele un complejo ele relacion es soc iales qu e rodean los 
ingresos, sea n éstos en moneda o en espec ie, y que les da 
signifi cac ión 4 Sin embargo, es preci so señalar qu e el ni ve l ele in 
gresos en efect ivo es cada vez más determin ante en esa sa tisfa c
ción . Esto es el resultado del proceso el e modernizac ión y el e ur
banizac ión crec iente que in troduce al c ircuito comerc ial lama
yor parte el e la producción generada, obl igando a la pob lac ión, 
en consecuenc ia, a acud ir al mercado para adq uirir los sa ti sfac
tores básicos. 

En ese sentido, podemos afirm ar que el grado ele satisfacc ió n 
ele los mínimos el e bienestar está directamente relac ionado con 
el nive l, la d istribuc ión y el or igen del ingreso. 

Po r lo que toca al primero, el lím ite para cub rir las necesida
des ele consumo bás ico ele las fami li as debería estar dado, en prin 
c ipio, por el sa lario mínimo. Sin em bargo, las ca racter íst icas so
ciales, demográfi cas, ele ingreso y de gasto ele las fam ili as, indi 
ca n que el sa lari o mínimo de un ocupado po r hoga r está lejos 
de sa tisfa ce r su objeti vo . De ahí que se consi cl e1·en dos sa lari os 
mínim os por fa mili a como límite inferi o r para alca nzar los sati s
factores esenciales. 

Según la Encuesta Nac iona l ele Ingresos y Gastos el e los H oga
res (ENIGH) ele 1977, un poco más ele 10% de las fa mili as rec ibe 
menos de un sa lari o mínimo, tota li zando una terce ra parte de la 
población la que vive en cond ic iones de ext rema precariedad por 
rec ibir un sa lari o mínimo o menos5 Si se amplía el margen ele 
seguridad a dos salarios mínim os por fa milia, la pob lación que 
apenas alca nza a cubrir sus neces idades esenc iales ocupa entre 
el terce r y el sexto clec il ele ingreso. Resulta as í que prácticamen
te 60% ele la población nac ion al está en el límite ele la mera sub
sistencia. 

En lo que se refiere a la distr ibución del in greso, éste se ha 
concent rado más en las Ciltim as décadas. El p1·imer dec i 1, en par
tiCL!Iar -el 10% más pobre-, ha disminuido ele modo sistemáti 
co su parti cipac ión relat iva en el ingreso; igua l comportam iento 
se observa hasta el cuarto cl ec il ele ingreso. En ca mbio, el 10% 
ele las familias de mayores ingresos aumentó su part icipación en 
el ingreso total el e 1958 a 1970, aunque la vieron disminui r li ge
ramente el e 1968 a 1977. A pesar de esta relat iva reducción, la 
b recha entre los dos ex tremos ha tendido a ensa ncharse: el 5% 

* Sistema de Distr ibuidoras Conasupo (Diconsa). 
4. Cynth ia Hewitt de Alcántara, Hacia otro desarrollo: enfoques y es

trategias, Siglo XXI Editores, México, 1978. 

S. Hernández Laos y Córdova, op. cit. 
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Fu Pn le: H ern,indez L,1o' y Córdov,l, op. cil. , p. 507. 

el e las famili as rn ás ricas tiene ingresos medios ele más ele 50 ve
ces los rec ibid os por el 10% más po bre (véase el cuadro 1). 

El o ri gen el e los ingresos -sa lari os, producc ió n ele autoco nsu
mo, utilidades- expli ca también el grado y la for ma en ,qu e se 
sa ti sfacen los mín imos el e b ienestar. Prácti camente las dos te rce
ras partes el e las personas que t ra baja n en el pa ís están co nstitui 
das por asa lari ados; la cuarta parte son trabajadores po r su 
c uenta, en cuyas unidades producti vas ti ene la producc ión el e 
autoco nsumo un peso signi fi ca ti vo y es fund ame ntal la ayuda fa
m ili ar - la más el e las veces no remunerada- . Por ú ltim o só lo el 
3% son empresa rios cap itali stas 6 

Es impo rtante destacar que esta estructura ele la oc upac ió n es 
fa inve rsa en el caso del sector agroa llmentario: en él, 65% el e 
los t1·a bajacl ores labora por cue nta propi a, y só lo 35% son 
asa lari aclos 7 Las medidas ele po líti ca para aumentar la prod uc
c ió n y los ingresos deben, por tanto, atender específi came nte a 
cada subsector ele acuerdo co n sus características. 

En esca la nac io nal, la mayo r propo rc ió n del gasto fa miliar 
(44.7%) es la qu e se destina a la adqu isic ió n de alimentos (véase 
el cuadro 2). Esa proporc ió n es superior entre las fa mili as de meno
res ingresos, mi entras q ue entre los estratos superi o res se red uce 
significa ti vamente, para dejar su lugar a otro t ipo ele consumo . 
Así, el gasto en ali mentos de los siete primeros.clec il es corresponde 
al 60% pro medio ele su gasto cor riente, en tan to que el dec il su
perior só lo le dedica 30% el e su gasto to tal. 

En té rminos abso lutos, sin embargo, el gasto del 5% más rico 
es di ez veces supe ri o r al 10% el e la pob lació n más pobre (32 000 
pesos frente a 3 300 pesos en 1977). Las d ife rencias tan marca
das entre los dos mo ntos el e gasto -y l;:¡ consecuente neces id ad 
el e los estra tos más bajos ele destin ar la mayo r pa rte ele su ingresn 

6. SPP, " Encuesta Co nt inu a sobre Ocupac ió n. Trimes tre 1/79". Mé
xico, febrero ele 1980 ; X Censo Industrial, 1976, y VIl Censo Comercial, 
1976. 

7. !bid. 

al consumo el e ali mentos, sin qu e, por tanto , sean cu biertos sus 
requerim ientos mín imos-, es el refl ejo el e la enorme cles igua l
clacl en la d istri bución del ingreso. 

Las p royecc io nes ele la in formació n elaborada por la EN IG H 
pa ra 19778 pro po rc ionan un pa norama que en 1988 se ría muy 
sim ilar al descrito hasta ahora , el e no emprenderse un se ri o es
fuerzo redi str ibutivo del ingreso. Es dec ir, el e mantenerse la mi s
ma es tructura en la d ist ribu c ió n del ingreso y el e con serva rse un a 
pa rtic ipac ión si m ilar de! ingreso nac ional d isponib le en el PIB, en 
'1988 los c inco pri mem s estratos el e ingreso9 seguirían sin cubrir 
los mínim os el e bienestar. Para l lega r a esta conclusión , se hizo 
una estim ac ió n del ingreso indi spensable para cubri r los mínimos 
ele bienestar, proyectando, a prec ios con stantes, su monto e n 
1988. Para este cá lculo se to mó como base el prec io de una ca
nasta bás ica in tegrada po r 39 produ ctos alim entar ios fin ales 
- que corresponden a los 17 grupos el e alim entos que integran 
el Paq uete Básico el e Consumo Popular-, su parti c ipación (85 %) 
en el gasto total de alimentos en los hogares y la parte que éstos 
rep rese ntan en el gasto to tal. 

Una situ ac ió n di stinta -aun con siderando un bajo crec imiento 
d el PIB- resultaría en un cambio en la pos ic ión relat iva - y ab
so luta-- de lo> ingresos, prod ucto el e un inc remento real el e los 
in gresos ele los trabajadores de los estratos infer iores. 

La redi stri buc ió n del ingreso ll eva aparejado un aumento co n
siderab le el e la demanda de alimentos. A med ida que aumenta 
el ingreso, disminu ye la p roporc ió n del gasto qu e se dedica a la 
ali mentac ión; sin em bargo, cuando el punto de partida es la su-

8. Sistema Nacional de Evaluación-Sistema A limentario Mexica no, M e
todología para la elaboración de los escenarios de ingreso y consumo , 
México, sep tiem bre de 1982. 

9. A diferencia ele la di stribu c ión en dec il es, los estratos considera
dos son trece . Los c inco prim eros co rrespo nd en al 30% ele la població n, 
m ientras q ue los ocho siguientes representan 65% del total; es decir, la 
poblac ió n co n dos sa lar ios mínim os -o menos- a que hemos hecho 
refe rencia. 
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CUADRO 2 

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

Gasto Alimentos 
Estratos corriente y bebidas Vestuario 

Total 700.00 44.66 70.53 

100.00 65 .30 8. 73 
100.00 64 .43 8. 52 

111 100.00 63.28 9. 23 
IV 100.00 62.04 9.40 
V 100.00 59. 20 8.95 

VI 100.00 56.44 9.2 7 
VIl 100.00 S1.25 10.44 

VII I 100.00 49.09 10. 76 
IX 100.00 43.60 11.26 
X 100.00 30. 75 11 .1 2 
XA 100.00 37.58 12.6 1 
XB 100.00 27.10 10.33 

Fuente: Hernández Laos y Córdova, op. cit. , pp. 505-520. 

balimentac ión y la des nutrición, el incremento en el consu mo es 
más qu e proporcional al aum ento en el ingreso. 

Es importante seña lar que, siendo las diferencias en la remu
neración al trabajo y la renta empresa ri al los factores de mayor 
influencia en la concentración del ingreso, las va ri ac iones en los 
pagos de sueldos y salarios acentúan las enorm es desigualdades 
deri vadas de la propiedadw De ahí la importancia de las políti 
cas fisca l y salaria l como instrumentos redi stributi vos del ingreso. 
Sin embargo, es evidente que el princ ipa l instrumento para re
di st ribuir el ingreso es la generación de empleos estables, ya que 
la población de los estratos de menores ingresos está integrada 
por familias cuyos miembros en edad de trabajar son desemplea
dos o subempleados en el sector in fo rmal, los que no obtienen 
ni siqui era un salario mínimo. 

LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

na política de abasto del Estado que tienda a reori entar la 
oferta de productos alimenticios y a garantiza r el consumo 

de básicos de la población debe partir de dos considerand os 
fundamentales: 

• El primero es que, de los sa ti sfactores esenciales, la alimen
tación es el mínimo vital; su sa ti sfacc ión es derecho indiscutible 
y comprom iso insos layab le. 

• Segú n el segundo, en una economía de mercado, como la 
nuestra, en la que el libre juego de sus fuerzas ha repercutido no 
só lo en un proceso de concentrac ión y pola ri zac ión creciente del 
ingreso, sin o en una deformación de la estructura productiva, 
cuando los ingresos familiares no son suficientes para cubrir las 

1 O. Apa rentemente, la mayor pa rte de los ingresos considerados por 
la ENIGH son rem uneraciones al trabajo . Po r lo menos así lo sugiere la 
compa ración -y proximidad- entre los ingresos disponibles informados 
por la Encuesta y el ru bro " Remunerac ion es de los asa lariados" de las 
Cuentas Nac ionales de la SPP. 

- ---
Hogar Salud Educación Transporte Otros 

14.72 3.25 2. 08 71 .75 13. 0 / 

12.85 4 .62 0. 75 3.04 4. 71 
12.3 1 4.46 0.89 3.57 5.82 
12.72 3.9 1 0 .95 3.8 1 6. 10 
12.82 3.42 1.38 4.45 6.49 
14.24 3.3 7 1.17 5.24 7.83 
15.16 2.73 1.25 5.91 9. 24 
15.20 3.30 1.37 7.63 10.8 1 
15.16 3. 11 1.83 8.97 11 .09 
15.07 2.98 2.22 11.90 12.97 
14.9 1 3. 2.9 2.95 18.71 18.2 7 
14. 27 2.99 2. 35 15.49 14.71 
15.25 3.45 3.28 20.43 20. 16 

neces idades alimentarias -situac ión que se agudiza en condicio
nes de inflac ión ace lerada-, el Estado ti ene que contrarrestar es
ta tendencia. Debe, entonces, atender prioritariamente a la po
blación que está en condiciones críticas opera ndo, entre ot ros, 
mecan ismos el e regulac ión de prec ios y de participac ión como 
agente en la fa se de d istri bución ele alimentos. 

En el caso ele México, se cuenta con la infraestructura y con 
la capacidad de venta del sistema de Distribuidoras Conasupo (Di
cansa) -que atiende directamente a los consumidores- y con 
otros organismos como la Impulsora del Pequeño Comercio, S.A. 
(lmpecsa), que apoya las act ividades comerciales en pequeña es
ca la, las más rel ac ionadas con la población de menores ingresos. 
Toca a la lmpecsa, en tanto qu e medio mayorista, conducir el 
proceso de moderni zac ión de los pequeños comerci antes. 

La definición de cinco va ri ab les delimita -aunque más bien 
amplía- el alca nce el e la función de Diconsa y precisa su campo 
de acc ión: 

• a quién debe vender 

• en dónde debe vender 

lll qué productos debe 
vender 

• a qu ién debe comprar 

• a qué prec ios debe vender 

(la clientela consumidora de 
Diconsa) 

(loca lizac ión espac ial) 

(sus líneas de productos y 
productores) 

(po líti ca de abasto y prec ios 
de compra) 

(po líti ca de precios al 
consumidor) 

A ellas habrá qu e sumar, para completar la visión de conjunto 
del Sistema de Distr ibuidoras Conasupo, la participación el e los 
prod uctores y consum idores organizados en la fase ele la d istri
bución , la interacción qu e se da en ellos a través de la empresa 
y, fin almente, la relación de Diconsa con las demás instancias del 
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secto r público v in cul adas a la producc ión de ali mentos y al me
jorami ento de la ca lidad de la vida de los mexicanos. 

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

A unqu e en forma muy general, la pos ició n de las personas en 
la d istr ibuc ión del ingreso revela las condiciones de vida de 

los distintos estratos. De ella se deriva, de manera prec isa, a qu ién 
debe d irigir el Estado su programa de abasto pa ra el consumo d i
recto . Se trata, prioritari amente, de las famili as que rec iben un 
sa lari o mín imo o menor, las que ocupan los tres primeros deci les 
de ingreso. Su número se estima en por lo menos 22.6 millo nes 
de personas en 1983. junto a ellas, es impresc ind ible considera r 
-por el deteri o ro del poder adq ui siti vo del sa lario- a la pob la
ción que rec ibe entre uno y dos sa lari os mín imos por fam ilia, cu
ya posic ión en la distribución relativa del ingreso la co loca entre 
el cuarto y el sexto al séptimo deci les de ingreso. En términos ab
so lutos, se trata de 27.9 millones de personas, lo que hace unto
tal de ce rca de 50.5 millones de habitantes, como poblac ión 
objetivo. 

Dada la magnitud de la pob lac ión que en principio debe ate
der Diconsa, es co nveniente insist ir en la connotac ión de pob la
ción objetivo pri oritari a. Por sus ingresos, se trata en definit iva 
de la pob lac ión rural con menores recursos, así como de la po
blac ió n urbana margin ada. Mientras que el apoyo a los grupos 
organizados de la población debe seguir -sindicatos sobre todo-, 
también hay que considerar que éstos tienen mayores posibil ida
des de llevar a cabo program as de acc ión para proteger sus in 
gresos, que los subempleados y desempleados urbanos y rurales 
y los peones agríco las, quienes han quedado al margen de los 
benefic ios soc iales. Es por ello que los programas de Diconsa de
ben prestar les atención espec ial, finca ndo su actividad en orga
nizac iones soc iales ya ex istentes, como por ejemplo los Com ités 
de Defensa del Consumo Popular, las asoc iac iones civil es o las 
juntas de vec inos, los comités ad-hoc creados en las comunida
des ru ra les, y en las organizac iones de consu midores que se im
pulsen , sin descu idar, por tanto, el apoyo a las acti vidades desa 
rroll adas por las diversas organizac iones gremia les, en particular 
a través de las ti endas sind ica les. 

LOCA LI ZACIÓN ESPACIA L DE LA ACCIÓN DE DICONSA 

L a distribución funcional del ingreso tiene su ubicac ión espa
cial. Su ident ificac ió n es la que perm ite materiali za r el actuar 

de D iconsa. Es ev idente que la expansión sostenida de sus pro
gramas en los últimos cuatro años demuestra la necesidad el e 
abastecer a las amplias capas el e la pob lac ión objeti vo. Pero 
aún queda mucho por hacer. En las zonas rurales y en las áreas 
ma rgin ada~ ele las ciudades -no só lo las de ingresos bajos-, si
guen hac iendo fa lta la presenc ia reguladora de prec ios de la Co
nasupo y el abasto rea l ele productos básicos. La bata lla contra 
los precios y los fa ltantes en las tiendas Conasupo es insos laya
ble, enorm e. 

La in fraestructura de D iconsa cubre, en principio, áreas que 
corresponden al 51 y al 66 por c iento ele la pob lac ión rural y ur
bana objetivo, respectivamente; sin embargo, la atención que pres
ta es aún insuficiente, ya q ue su pa rti cipac ión en el mercado es 
bastante in fer ior: se estima que el Sistema de Di stribuidoras Co
nasupo representa alrededor de 16% del mercado del conjunto 
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de productos básicos que vend e, 11 au n cuando para algunos ru 
bros el porcentaje es mayor. Es ele 22% en el caso del maíz y de l 
azúca r, 25% en el ele la sa rdin a, y 17% en el del frij o l. Sin embar
go, el monto tota l ele la partic ipación de D iconsa en el mercado 
globa l es ele 5 por ciento. 

Es imprescindib 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 evidente que en las ciudades ese inc remento debe 
dirigirse a las co lonias ele bajos ingresos y, sobre todo, a las mar
ginadas, en el campo es necesario ll eva r a cabo todo un progra
ma de acc ión coordin ada con otras in stanc ias del sector púb lico, 
que conjuguen esfuerzos en torno a la pobl ac ión objet ivo. 

Los consumidores a los que Conasupo presta servicios en e l 
campo ti enen, en gene ral, el doble ca rácter de productores
consumidores de alimentos. Atender só lo un elemento del bino
mio resultaría, además de ineficiente, incongru ente con los objet i
vos de una política el e abasto . De ahí que la atención 
-y si es el caso, preferencia- dada a la poblac ión objetivo, de
ba considerar la combinac ión de las necesidades de consum o, 
el potencia l productivo de las zonas, la infraestructura ex istente 
y los programas para ampliarl a y, al igual que en las ci udades, 
la base organizat iva con la que se cuenta y la que se puede desa
rroll ar pa ra ga ranti za r la participac ión ele productores y consu
midores en la distribución de alimentos. 

N IVE LES DE INGRESO Y PATRONES DE 
CONSUMO A LIMENTARIO : LAS VENTAS 

L a vocac ión de la intervenc ión estatal en el abasto ele alimen
tos debe tomar en cuenta tanto la producción misma como 

el consumo. En su interacc ión, en la que el Sistema Co nasupo, 
como comprador, y su fi lial D iconsa, como d istribuidor, son los 
agentes por exce lencia, se resume el potenc ial para inducir la pro
ducc ión que se adecua a los requ erimi entos ele la pob lac ión . 

Por el lado de la demanda, Diconsa ti ene que considerar su 
propia capac idad para orientar el consumo y para se lecc ionar sus 
líneas ele productos en función de los patrones de consumo acor
des con los nive les de ingreso y las deform ac iones prod ucidas en 
los háb itos ele alimentac ión. 

Los prod uctos que componen la dieta va rían mucho de un es
trato de ingreso a otro. A med ida que se eleva el ingreso, se pasa 
de una dieta basada prim ord ialmente en el maíz y en el frijol , a 
otra en que los productos de o ri gen anim al, así como los produc
tos indu stri ali zados, incluso los denominados alimentos "chata
rra" , cobran una importanc ia crec iente. 

Las can tidades ingeridas de alimentos por grupos de ingresos 
co rresponden en gran medida a la desigua l distribución del in
greso. Cuanto mayor es éste, mayor es el vo lumen consu mid o, 
aunque la proporción en el gasto total tienda a disminu ir . Con 
excepc ión del maíz, el frijo l, el azúcar y la manteca de puerco 
o las grasas vegeta les, que son consumidos en mayores vo lúme
nes por los grupos ele menores ingresos, el estrato ele ingreso su
perior co nsume ocho veces más productos de trigo que el grupo 
ele menores ingresos, 18 veces más ca rnes y pescado, 20 veces 

11 . Diconsa, Gerencia Corporati va de Planeac ión, El Sistema de Dis
tribuidoras Conasupo, noviembre de 1982. 
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más frutas y verd uras, 21 veces más leche y ocho veces más 
huevo. 12 

Si se considera el aporte de los distintos alimentos desde el 
pun to de vista ca lórico-p roteico, pueden verse también las dife
rencias que ex isten en la d ieta. Para el decil más bajo, los cerea
les, en especia l el maíz, aportan casi 75% de las ca lorías y proteí
nas que esa pob lac ión consume; mientras que los prod uctos de 
origen animal só lo contri buyen con un poco más de 5%. Para 
el decil más rico, en cambio, el aporte de los cerea les es conside
rab lemente menor, un poco por debajo de 50% en ca lo rías y de 
40% en proteín as, mientras que los productos de ori gen animal 
contribuyen con 27% de las ca lorías y cas i 50% de las 
proteín as .13 

El origen de las proteín as y ca lorías no es por sí mismo un in 
d icador de la ca lidad nutriti va de la alimentac ión; más bien, tie
ne que ver con un modelo de consumo determ inado. De mayor 
importancia es el equilibrio y suficiencia de nutrientes en la ali 
mentac ión. Sin embargo, la tendencia a imponer un patrón de 
consumo " más desa rro llado", con mayor contenido de alimen
tos industri alizados ca ros y otros de origen animal, ha repercutido 
negati va mente en la situac ión nutric ional de la pob lac ión de me
nores ingresos . El aporte de la proteína animal no está de ningu
na manera en entredicho y sus productos forman parte del pa
quete básico; lo que tiene que considerarse es la partic ipac ión 
qu e les co rresponde en una determinada situac ión de consumo. 
Caso diferente es el de muchos alimentos industri alizados como 
los pastelillos, refrescos, frituras, papilas, etc., que, teniendo es
caso va lo r nutritivo absorben una producc ión desmesurada del 
gasto total en alimentac ión de los estratos de bajos recursos, con 
los efectos previ sibles en su situac ión nu tri cional, la que muchas 
veces era superior cuando conservaba una dieta " tradiciona l". 
Cabe mencionar también el esfuerzo que habrá de desarro llarse 
para aumentar el consumo indispensable de granos y harin as in 
tegrales, en positivo detrimento de los granos pulidos y las pastas 
blancas. 

La distribución equitati va del producto alimentari o requiere, 
por tanto, de una estructura y funcionamiento adecuados de los 
servic ios que se encarga n de llevar los bienes esenciales de con
sumo a la poblac ión de menores ingresos y de difícil acceso, 
pero neces ita también de la selecc ión del tipo de alimentos que 
deben llega r a los grupos más neces itados, lo que supone mu
chas veces reori entar las pautas de consumo. Debe revi sarse la 
cuesti ón de la publicidad a la luz del interés social. 

Parec iera entonces que las ventas de Diconsa, en función de 
los objeti vos que se pers iguen, estarían centradas priori ta ri amen
te en los bienes que, en conjun to, cumpliesen los requi sitos de 
un paquete bás ico: accesible por su costo, disponible y nutritivo 
por su composición. Paquete qu e, al mismo tiempo, es y debe 
ser producido nacionalmente por las unidades campesinas, y por 
la pequeña y med iana industria. A la vez que se asegura su d is
ponibilidad, se garantiza el ingreso y el consumo de una gran pro
porción de los productores del sector alimentario, muchos de ellos 
integrantes de la pob lac ión objetivo. 

12. Margarita Flores de la Vega, " La si tu ación alimentaria en Méx i
co" , conferencia pronunciada en San Antonio, Tex., en enero de 1982. 

13. J. Schatan, " El abastecimiento de alimentos en la ciudad de Mé
xico" (versión pre liminar), PROCADES/CEPAL, México, 1982. 
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LA POlÍTICA DE COMPRAS DE DICONSA 

La magni tud de la poblac ión a la que se orientan los progra
mas del Sistema de Distribuidoras Conasupo determina el con

siderab le vo lumen de su demanda de productos básicos. Las com
pras del Sistema consti tuyen a su vez un instrumento idóneo 
para react ivar e impulsa r se lect ivamente la prod ucc ión de bási
cos por t ipo de unidad prod uct iva . Se trata, por un lado, de la 
producc ión pri ma ri a en la que las organizaciones prod uctivas de 
ca mpes inos y pescadores ti enen un pape l c lave que desempeñar 
y, por otro, de la pequeña y med iana industri a, las que se enfren
tan, muchas veces, a seri os problemas fin anc ieros, de surtimien
to de materi as primas y de mercado. 

En este renglón queda, por tanto , un enorme potencial que 
puede y debe aprovec harse. Del total de industrias con pos ibil i
dades de abastecer a Diconsa productos básicos, aú n queda 70% 
por inc luirse en la ca rtera de proveedores de la empresa, la ma
yoría el e los cuales pertenecen al grupo de las peq ueñas y med ia
nas industrias. Sin embargo, las dificultades de acceso a las fuentes 
de créd ito y a las materi as primas requeridas pa ra un funciona
miento rentable, as í como lo reducido de su capita l de operación 
- lo qu e limita su capac idad product iva y las ob liga a una rápida 
rotación de capital-, así como la diversidad de trámites necesarios 
se convierten en obstáculos para que muchas empresas peq ueñas 
y med ianas sea n, efecti vamente, proveedora? de Diconsa. 

Por otro lado, muchas de las empresas qu e abastecen a las di 
ferentes Regionales no están ubicadas en el área de in fluencia de 
las mismas, lo que enca rece los prod uctos por fletes exces ivos, 
produce merm as y reduce la ca lidad de los artículos. 

En este sentido, Diconsa estudia la necesidad y conveniencia 
de ampliar el surtimiento que obtiene de las cofiliales Conasupo 
y de las empresas paraestatales, así como las compras que puede 
hacer a las industrias pequeñas y medi anas art iculando la pro
ducc ión regional con la d istri bución en el mismo ámbito. Para 
ello, considera indispensable establecer mecanismos de compra 
más ágiles y plazos de pago adecuados, así como la creac ión de 
programas regionales de promoción, loca lizac ión y se lecc ión de 
empresas abastecedoras de productos básicos pa ra aum enta r la 
cartera de proveedores loca les, in fo rm ándo les acerca de los ins
trumentos de apoyo fin anciero, fi sca l y de sumini stro de materi as 
primas con que pueden contar y proporc ionándoles aseso ría en 
los trámites de registro de proveedores del sector público, y otros. 
Además, deberá descentraliza rse dicho registro. 

LOS PRECIOS DE VENTA 

E 1 quehacer del sistema Conasupo como agente d istribuidor 
de bienes básicos, en su mayoría alimentos, no es una acc ión 

asistencial. Cumple una fun ción económica fundamental en la ca
dena alimentari a, en tanto que acopiador y d istr ibuidor de la pro
ducc ión. La in fraestructura con que cuenta el Sistema Conasupo 
-almacenes, transporte, t iendas-, además de sus recursos hu
manos, le permite eliminar eslabones de inte rmed iac ión comer
cial, lo que a su vez le da capac idad de abatir costos y, por tanto, 
disminuir los prec ios al consumidor. 

Actualmente, los prec ios de venta de Dico nsa son, en prome
dio, de 10 a 20 por ciento in fe ri ores a los del comercio pri vado, 
margen que se ha tratado de mantener a lo largo del t iempo. La 
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presencia de la empresa en el mercado debería tender a reduc ir 
los prec ios del comercio pri vado, pero, como ha qu edado ano
tado, su parti c ipac ión limitada en las ventas totales de productos 
bás icos ha restringido su influ encia, la cual se hace sentir sobre 
todo en el ámbito loca l. 

La posibilidad de influir en la regulac ión del mercado es, sin 
embargo, además el e ampli a, indispensable. Ella depende, por un 
lado, el e una política acti va en la fij ac ión de prec ios, consecuen
te con un funcionamiento efi ciente en sus operac iones, y que tien
da a ensanchar el margen respecto al comerc io pri vado; por otro, 
dé una mayor parti cipac ió n en las ventas totales . 

Es importante subrayar que, ~ara cumplir su fun ción , la Co
nasupo - aun cuando tenga una parti cipac ión limitada en el 
mercado- debe seguir su propia iniciati va en la fij ac ión el e pre
cios, y no que éstos siga n, unos puntos por debajo, a los del sec
tor pri vado. Incluso, y si es necesario por los desni ve les sa lari a
les, debe adecuarse regional y tempo ralmente, aunque el e esto 
resulten prec ios diferenciados en el país y en ciertas épocas del 
año. El Si stema de Di stribuidoras debe fijar los prec ios y no se
guir, simplemente, una políti ca pas iva en la materi a. 

La mayor efi cienc ia -administrativa y fin anc iera- de Dico n
sa y la necesidad de ampliar sus programas para influir eficazmente 
en el mercado y llegar a tod a la población objeti vo, requi ere la 
participación creciente y orga nizada de los consumidores. El abas
to se enfrenta muchas veces a problemas de falta de alm acenes, 

_locales para ti endas, transporte, person al y, sobre todo, vigil an
c ia. En la medida en que las comunidades atendidas - rurales y 
urbanas- parti cipan orga nizadamente, la capac idad de di stribu 
c ión y vi gil ancia pueden multiplicarse, sin qu e los costos para la 
Distribuidora y los prec ios al consumidor se incrementen nece
sa ri amente. Así lo demu estran , sin luga r a eludas, la experi enc ia 
el e las cooperativas para el consumo, de las " ti endas del pu eblo", 
de los Comités Comunitarios de Abasto de la Conasupo. 

EL PAQ UETE BÁS ICO DE CONSUMO PO PULAR 

Este paquete está integrado por 22 grupos o líneas de produc
tos y se rvi cios.14 De ellos, 17 son alimentos con algún grado 

de elaborac ión, a los qu e deben sumarse los perecederos. Son 
básicos en la medida en que su con sumo combinado y suficiente 
puede proporcionar los nutrientes de una adecuada alimentación; 
además, por su precio son, en general, los de más fác il acceso 
para los grupos de meno res ingresos. 

Sumada a la importanc ia qu e ti ene para la pobl ac ión asegurar 
su consumo, la distribució n de estos productos ti ene·efectos reac
tivadores desde el punto de vista de la producc ió n. En ell a que
dan involucradas no só lo la producc ión agropecuari a, sino la in 
dustri a agroalimentari a, que ti enen un peso considerable en la 
economía nac ional. 

El sector agroalimentari o parti cipa con 18% del va lor del pro-

14. Aceite, arroz, azúca r, ca fé, ca rnes y embutidos, fr ij ol, frut as y le
gumbres envasadas, ga lletas populares, harina ele maíz y el e trigo, huevo, 
leche, pan, pastas alimenticias, pescado, tortill a, sa l, productos pe rece
cl eros, vestido y ca lzado, ense res domésti cos, medica mentos, elec trici
dad y gas L. P. 
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dueto generado en el país y da empleo a 47% de la pobl ac ió n 
eco nómica mente activa. 15 El aporte del sector al producto se in 
crementa si, en luga r de considerar única mente la producc ión , 
transform ac ión y di stri bución de alimentos, se inc luye la parti c i
pac ión de las ramas que, sin esta r dedicadas directamente a la 
producc ión alimentari a, son indispensab les para obtener el pro
ducto final, tanto por los insumas que aportan, como por el eq uipo 
que proporcio nan. 

En este sentid o, el c rec imiento sostenido de la producc ión de 
básicos, en su fase primari a, es prácti camente una condición sine
qua-non de un proceso sa no de di stribución de alim entos. 

• Primero, porqu e la producc ió n supo ne empleo y, en con
secuencia, ingresos para los campesinos productores de alimen
tos básicos, muchos de los cuales pertenecen a la poblac ión ru 
ra l que se enfrenta a se ri os probl emas de consum o y nutric ión . 
En esta perspecti va, la comerciali zac ión adecuada de la produc
ción campesina -y su apoyo consecuente- es una fase clave de l 
proceso producti vo . 

• Segundo, porqu e los fa ltantes de p roducc ión con respec
to a la demanda signifi ca n, ya una restri cc ión al con sumo, ya un 
incremento en las importacio nes; en las condic iones actuales- y 
sobre todo por la importanc ia estratégica de los alim entos-, di s
traer div isas para su compra cuando el potencial producti vo no 
está del todo ex plotado y orientado a la producc ión de lo qu e 
es esencial en el consumo, contribuye a propic iar un desequili 
brio en la estructura producti va .16 

• Terce ro, porque la proc. ucc ión primari a procura tanto bie
nes de consumo final, como insumas para la indu stri a alimenta
ri a. En ésta se pu ede distinguir entre la básica y la no básica, mi s
mas que compiten por el uso de los insumos. Analiza r la pa rtic i
pac ión relati va de ambos grupos resulta de enorme interés para 
apreciar mejor la in fluenc ia de la demand a del Sistema de Di stri 
buidoras Conasupo en la acti v idad productiva, y sus repercusio
nes en cadena. 

De la evo lució n de la industri a alimentari a a partir de los años 
60 cabe conc luir qu e hay un a tendencia a que predomine la pro
ducc ión de alimentos de tipo suntuario . Se trata de productos con
sumidos preferentemente por los estratos de ingresos más altos 
que, aunque a veces ti enen un amplio mercado en los estratos 
de medios o bajos ingresos, no son impresc ind ibles para un a di e
ta correcta. A l contrario , su gasto significa, para las capas el e ba
jos ingresos, sac rifi ca r el con sumo de productos bás icos.17 

15. Estimac iones del Programa sobre Estilos el e Desa rrollo y Sistemas 
A limentarios en Améri ca Latina (PREDESAL) sobre la base ele la Matri z de 
Insumo Producto de 1975, de in formac ión del Censo Comercial ele 1976 
y del Plan Nacional de Empleo 1976- 1982 . En las fuentes de trabajo se 
incluyen acti vidades agropecuarias, transformación industrial, distribución, 
transporte y preparación de alimentos. 

16. En el período 1977-1981, el 6% de los ingresos de divisas en cuenta 
co rri ente se destin ó a la compra de alimentos en el exterio r. Si a los ali 
mentos se suman las importaciones de insumos y maquinaria de la cade
na agroa limentari a, el gasto de d ivisas rep resentó, en el mi smo período, 
el 11 .4% en promedio de los ingresos en cuenta corriente. Véase Marga
rita Flo res de la Vega, " Inserc ión del Sistema Ali menta ri o Mex ica no en 
el Sistema Ali menta ri o M undial", PREDESA L, versión prelim inar, 1983 . 

17. Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escudero, " Las empresas 
transnacionales en la industri a alimentaria mex ica na", en Comercio Ex
terior, vol. 31, núm . 9, Méx ico, septiPmbre ele 198 1. 
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Un factor determinante en la configuración de la estructura 
de la industria alimentaria ha sido la implantac ión y conso lida
ción de las empresas transnacional es en la rama. Las clases de 
su elección han sido aquellas orientadas hacia el consumo 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 afirmar que estas 
empresas tienden a imponer los hábitos de alim entac ión de los 
países industriali zados, mediante una oferta de productos dife
renciados, 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 campo. Esto significa que, en definitiva, las ca racte rísticas y el 
creci miento del sector agríco la no han sido fundamentales en la 
evo lución de la rama alimentaria, sino, por el contrario, las ca
racter ísticas de la industria alimentaria han sido muy importan tes 
para determinar las formas del desarrollo agrícola. 18 

Acontecimientos como los ya ci tados hacen impostergable la 
necesidad de contar con una política que, partiendo de las nece
sidades de consumo básico, arti cule la agroindu stri a con la pro
ducción primaria, a fin de obtener la producción qu e se destine 
a la sati sfacc ión del consumo básico ind ispensable. Plantearais
ladamente la distribución de los bienes sin considerar su origen, 
sería tanto como cercenar una de las palancas en las que se sus
tenta el consumo: la producción y el ingreso. 

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 con 

la ~eguridad alimentaria, se justifica no só lo por el papel est raté
gico de los alimentos, sino porque es la mejor forma de defender 
el poder de compra de los grupos más débiles de la sociedad y 
de asegurar la satisfacción de uno de los derechos fundamenta
les del hombre: la alimentación. Ahí reside la trascendencia del 
actuar del Sistema de Distribuidoras Conasupo. 

Dicho Sistema articula la producción y el consumo de alimen
tos y constituye un instrumento clave de la rectoría económica 
del Estado. Sin embargo, es preciso anotar que algunos de los fac
tores que determinan el acceso a una alimentación adecuada y 
suficiente rebasan su campo de accción. De ahí la necesidad de 
una política coordinada de producción, distribución, empleo, sa
larios, finanzas públicas, etcétera. 

El Sistema de Distribuidoras se encuentra hoy en una nueva 
etapa de conso lidac ión y de avance cualitativo para darle una in
fluencia social y un peso integra l más amplios. Esto supone, ante 
todo, identificar el perfil de necesidades, la loca lizac ión espac ial 
más precisa, el monto y la fuente de los ingresos, así como la pro
ducción que cont rol a y el grado de organización de la población 
objetivo productora-consumidora. 

Sin expandir en lo fundamental la infraestructura con que cuen
ta la operación del Sistema Diconsa en su conjunto y por tienda, 
deben elevarse cons iderab lemen te las ventas para fortalecer la 
presencia del Sistema en el mercado, como regu lador y fijador 

18. /bid. 
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de precios, sobre 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 con el abatimiento de cos
tos y la elevac ión del nive l de eficienc ia de sus operaciones, per
mitirá a la empresa alcanzar mayor sa lud financiera y estab lecer 
precios ligados al poder adq uisitivo 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 ivamente fijador y seguidor de los 
mismos. 

Para responder a la demanda de productos básicos de la po
blación objetivo, Diconsa tiene que asegurar el surt imiento de sus 
abastecedoras, incrementando la ca rtera de proveedores de ca
da región, incluyendo de modo preferente los locales, que en mu
chos casos son empresas medianas y pequeñas. 

Paralelamente, debe elevar la inc idenc ia del Sistema Diconsa 
en la comerc ializac ión y distribución de granos y perecederos pro
ven ientes de cofi liales y ele organizaciones de productores. 

Para cumplir con los objetivos que se propone, el Sistema Co
nasupo cree indispensable transformar las tiendas, cé lula básica 
de la empresa, en Centros Integrales ele Distribución Conasupo, 
los cuales, sin costo ad ic ional en sus operaciones, podrán poner 
a disposición de la población la asistencia de múltiples institucio
nes gubernamentales ligadas con 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 migración crec iente hacia las 
c iudades· ha engrosado el sector informal, por lo que además de 
los programas específicos para atender a la población rural prio
ritari 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 perso
nas en diferentes ciudades del país. En el campo, por otra parte, 
las organizaciones ex istentes en torno a 271 almacenes (237 unio
nes ejidos, 4 640 ejidos y 113 comunidades) 19 posibilitan una ma
yor injerenc ia campesina -y autogestión- en los programas de 
comercializac ión y distribución de productos agrícolas y de los 
bienes de consumo que les son indispensables . 

Al complementar la distribución de productos del Paquete Bá
sico de Consumo Popular con otros programas y acciones ínter
inst itucionales v inculados con la producción y consumo 
de básicos, y con la capaci tación y organización de los 
productores-consumidores, se dará un paso que amplía la capa
cidad para elevar los mínimos de bienestar de las grandes 
mayorías. 

Sin duda, la mayor atención de todas estas políticas y estrate
gias deberá centrarse en las zonas rurales y los grupos urbanos 
marginados, contando, necesariamente, con su amplia parti
cipac ión. O 

19. Encuesta del Equipo de Investigación del Proyecto " Desarrollo 
Rural y Organización Campesina", enero de 1983. 


