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l. INTRODUCC ION 

Los problemas inherentes ,71 subdesarrollo 

En la mayo r parte de los países en vías de desarro ll o se 
admite generalmente que una indu str ia alimentaria estructu
rada y or ientada adecuadamente puede contribuir· de manera 
mu y eficaz a reso lve r Jos obstácul os que impid en a las clases 
soc iales de economía más débil el acceso a cantidades 
suficientes de alime ntos con una cali dad nutricional apropia
da a sus necesidades .l ,2 Es ev ide nte que, ante la ausencia de 
una política alimentar ia bien definida, la indu stria alimenta
ri a que se ha establecid o en estos países tiene como obje to 
principal satisfacer la demand a efectiva que se presenta en el 
mercado, el cual a su vez ha sido mo ldeado por la propagan
da y la publicidad, siguiendo mode los elaborados con mu cha 
frecu encia en regiones con necesidades dife ren tes.3 Por otro 
lado, ya han sido amp liam ente estudiados los efectos irrever
sibl es del hambre y la miseria, que se manifiestan sobre todo 
en la reducc ión de la capac idad fís ica y mental del ind ividu o. 
Esto ob li ga a los planifi cadores en materi a de ali mentac ión a 
definir con precisión los programas para incrementar la 

* Del Departamento de Gradu ados en Al imentos, Inst i tuto Politéc
n ico Nacional. 

Mientras el problema de l hambre en el mun
do sea básicame nte económ ico, la tecnología 
de alimen tos debe considerarse como parte 
integrante de la p lan i ficac ión económica. 

producción y sumrnr stro de alimen tos, crear pos ibilidades de 
empleo y forta lecer la capac idad del ind ividuo para resolver 
sus prob lemas alimentarios con apoyo en sus háb itos y 
trad iciones, en el desar roll o de sus prop ias fuerzas y en la 
incorporación activa de las innovaciones. 

Estructura de la población y crecimiento económico 

En el cuadro 1 se aprec ia e l índice de crec imiento de la 
pob lac ión desde 1920 hasta 1975, año este último en que 
alcanzó una cifra impresionante; México está enue los cinco 
primeros países de l mundo en cuanto a increme nto demográ
fico y este crec imi ento ace lerado constituye el obstácul o más 
se rio para el desa rro\lo.4 En el lapso cons iderado, la pobla
ción urbana ha pasado de 31 a 59.4 por ciento, disminu ye n
do consecuentemente la poblac ión rural. 

En Jos países subdesar roll ados una alta proporc ron ele la 
poblac ión la const itu yen los hab itantes de edad infer ior a ·15 
años, los cuales quedan fuera ele la fue rza de trabajo; por 
otra parte, no toda la población en edad de trabajar, de 15 a 
64 años, t iene acceso a los empl eos, lo que ocas iona que 
estos países tengan poblaciones económicamente activas re
duc idas, como puede verse al anali zar el cuad ro ·¡_ Con base 
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CUADRO 1 

Población total y económicamente activa en México 

Población Económicamente activo 

Total Urbano 
At1o (Millones) (%) 

Rural 
(%) 

Toso de 
crecimiento 

anual 
Total Actividad primaria Industria Servicios 

(Millones) (%) (%) (%) 

1920 14 409 31.0 69 .0 
19 30 16 553 32.4 67 .6 
1940 19 654 35.1 64.9 
1950 25 79 1 42.6 57.4 
1960 34 923 50.7 49.3 
1970 48 377 58 .6 41.4 
1975 58 825 59.4 40 .6 

Fu ente : Direcc ión Genera l de Estad ísti ca, S. I.C. 

- 0.5 
1.6 
1.7 
2 .8 
3.1 
3.3 
3.9 

en la part icipación de la agr icultura en la población económi
camente activa,4 el país se encu entra en el ni ve l de desarro
ll o de Francia en 1876, Itali a en 193 1 y Estados Un idos en 
1920. 

El producto interno bruto no crece a las tasas anu ales que 
ser ían necesarias para contrarrestar el fuerte aumento de la 
población. Para comprende r los problemas del sector agrope
cuario es imp resc indib le ana lizar a los otros sectores de la 
economía, ya que cualquier vari ac ión en un o de e ll os 
repercute en los restantes . De 1960 a 1975 la participación 
de la activ idad primaria en el produ cto interno bruto descen
di ó de 15.9 a 9.4 por ciento, mi entras que en el mi smo 
período el sector industrial avanzó de 29 .2 a 35.4 por ciento 
y el de servic ios no mostró camb ios sens ibles {cuadro 2) . En 
1975, la parte de la pobl ac ión dedicada a activid ades prima
ri as {40.9 %) produjo so lamente 9.4% del total de bienes y 
serv icios, mientras que e l 24.3 % dedicado a la indu str ia 
produjo 35.4% de ese total, lo cual mu estra la baja efici encia 
de aq uell as actividades, dentro de las cuales predomina la 
agricultura {cuadros 1 y 2). 

CUA DRO 2 

Producto in terno bruto 
(A precio~ de 7960) 

Tasa media 
de 

crecimiento 
Millones anual 

Año de p esos (%) 

1960 150 51 1 
1965 212 320 8 .2 
1970 296 600 7.9 
1975 390 104 6.3 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A . 

Actividad 
primaria Industria Servicios 

(%) (%) (%) 

15 .9 29.2 54.9 
14.1 3 1.0 54 .9 
11 .5 34.0 54.5 
9 .4 35.4 55 .2 

5 166 
5 858 
8 24 0 58.3 16 .0 25.7 

11 352 54. 1 18.9 27.0 
13 619 39.4 22 .9 37.7 
16 597 40.9 24 .3 34 .8 

El desarrollo industrial 

Los pa íses en desarroll o requieren una industria local que se 
adapte a sus necesidades y costumbres y qu e ap roveche los 
recursos humanos y mater iales de qu e se di spone. En los 
últimos ar'i os se ha insistidoS en que el principal instrumento 
de poder es el conocim iento y, de una manera más precisa, 
la aptitud de los hombres para reflex ionar, así como para 
crear e introducir invenciones. En los pa ises pobres el 
potencia l humano existe en abundancia; hace fa lta, si n embargo, 
crear las cond iciones para que se movilice y para ap rovechar 
rac ional mente sus capac idades. Es necesar io formu lar, por 
tanto, es trategias que perm itan superar la e tapa de l subdesa
rrollo y tener especial cuidado de no adoptar procesos 
tecnológicos rec ientemente introducidos en los paises desa
rTo ll ados, só lo por el afán de mostrar un avance f icticio. 

CUADRO 3 

Producto interno bruto de la industria 
(Millones de pesos a precios de 7 960) 

Año 

1960 
1965 
1970 
1975 

Sector Industria 
industrial manufacturera 

(7) (2) 

43 933 
66 508 

102 154 
138 097 

28 892 
44 76 1 
67 680 
90 202 

* Estimado . 

Industrio 
alimentaria 

(3) 

9 879 
13 375 
18 268 
22 206 * 

Relación (%) 
(2)/(7) (3)/(2) 

65 .8 
67.3 
66 .2 
65.3 

34.2 
29 .9 
27 .O 
24.6 

Fuen te: Banco de Méx ico, S. A., y Ban co Nacional de México, S. A. 

En el cuadro 3 se obse rva la evo lución de l produ cto 
interno bruto de l sector indu strial, el cual aumentó a más de l 
tripl e en el lapso de 1960 a 1975; lo mismo sucedi ó con la 



comercio exterior, diciembre de 1976 

industria manufacturera, mientras que el producto bruto de 
la industria alimentaria se incrementó aproximadamente al 
doble en el mismo período. En 1975 la industria manufactu
rera represe ntó 65% del sector industrial global; a su vez, la 
industria alimentaria constituyó 25% de la manufacturera; 
esto da una idea de la importancia de la industria de los 
alimentos en la economía del país. 

La balanza comercial de México 

Desde 1943 la balanza comercial ha arrojado saldos desfavo
rables para el país y la brecha entre las exportaciones e 
importaciones se abre cada vez más. En los últimos cuatro 
años, considerados en el cuadro 4, se observan saldos favora
bles en el concepto alimentos y bebidas; sin embargo, las 
compras al exterior de alimentos básicos fueron muy signifi
cativas y, en el caso de las exportaciones, la relación de 
elaborados a no elaborados presentó una tendencia decrecien
te; éste es un factor de preocupación si se considera el 
menor valor agregado que incorporan los alimentos no 
elaborados o semielaborados. Debe tenerse presente que las 
nuevas formas de colonialismo parecen estar indisolublemen
te ligadas a la incapacidad de los países pobres para producir 
los alimentos que requieren. 

El debilitamiento de la balanza comercial obliga a México 
a financiar sus importaciones con el turismo y la afluencia de 
capital, y a efectuar ventas extraordinarias de productos 
estratégicos como el petróleo. Resulta relativamente fácil 
deducir las serias consecuencias que puede tener para el país 
depender de factores tan variables como el turismo. 

La necesidad de un estudio sobre la situación 
y perspectivas de la industria alimentaria 
en México 

Ante la ausencia de estudios sobre la industria alimentaria 
establecida en México, y en el contexto de desarrollo del 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México 
(Millones de pesos) 

79 72 
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país que ya se ha descrito, los autores decidieron ll evar a 
cabo trabajos de investigac ión que permitieran conocer la 
conformación general de esta industria, los productos que 
existen en el mercado, las características de los materiales de 
envase, la distribución de las plantas de e laboración, la 
relación de calidad y precios de algunos alimentos de alto 
consumo popular, la influencia de la industria con participa
ción extranjera en el mercado interno y, en síntesis, determi
nar si existe alguna tendencia dentro de esta activid ad 
industrial hacia la solución del problema del hambre y la 
desnutrición en Méx ico. 

Al no haber dispuesto de fondos económicos específicos 
para estas investigaciones, su desarrollo se sujetó a la propia 
capacidad de los autores, limitándose el avance de los 
trabajos y afectándose la profundidad de los mismos en 
algunos aspectos. Sin embargo, se estima que se han obteni
do resultados, algunos de los cuales ya han sido publica
dos, 1 ,2 ,6. 7 que pueden ser de interés, en México, para los 
planificadores de la ciencia y la tecnología, para los tecnólo
gos en alimentos y para los industriales que no olvidan que 
el objetivo principal de la industria alimentaria debe ser 
proporcionar nutrimientos a la población. 

11. NOTA METODOLOGICA 

Para llevar a cabo el estudio que aquí se presenta las 
actividades se dividieron en cuatro partes, como se indica a 
continuación: 

• Recopilación de datos estadísticos disponibles en el 
país y en el extranjero 

• Solicitud de información por correspondencia a la 
industria de alimentos 

• Visitas industriales 

79 73 7974 79 75 

Millones Millones Millones Millones 
Concepto de pesos % de pesos % de pesos % de pesos % 

Ex¡,ortación ( 1) 22 811 30 709 35 625 35 733 
limentos y bebidas {2) 6 100 100.0 7 658 100.0 11 368 100.0 1 o 697 100.00 
No elaborados o semielaborados 4 335 71.1 5 575 72.8 7 513 66.1 7 749 72.4 
Elaborados 1 765 28.9 2 083 27.2 3 855 33.9 2 948 27.6 

Importación (3) 36 689 51 823 75 709 82 252 
Alimentos y bebidas {4) 2 076 100 .0 4 949 100.0 11 597 100.0 9 793 100 .0 

No elaborados o sem ielaborados 1 228 59.2 3 521 71.1 3 907 76.8 8 607 87.9 
Elaborados 848 40 .8 1 428 28.9 2 690 23.2 1 186 12.1 

Saldos 

¡1) - ¡3) - 13 878 - 21 114 - 40 084 - 46 519 
2 ) - 4) 4 024 2 709 -229 904 

Fuente : Cálculos elaborados según datos de la Dirección General de Estadística, S IC. 
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• Registro de alimentos distribuidos por las tiendas de 
autoservicio localizadas en el área metropolitana del Distrito 
Federal y del estado de México. 

Se envió por correo un cuestionario muy simplificado a 
más de 1 000 industrias de alimentos localizadas en todo el 
territorio. Se prefirió solicitar un mínimo de información en 
cada caso, ya que por experiencias anteriores8 se tiene 

CUADRO 5 

Las diez principales actividades de la industria 
manufacturera en 7975 

Cantidad de Sueldos y Valor de la 
estableci- salarios producción 

Actividad mientas Personal (Millones (Millones 
industrial considerados ocupado de pesos) de pesos) 

Metálica bás ica 110 60 649 3 249 36 687 
Alimentos 401 59 905 1 962 34 132 
Química 161 48 708 2 852 26 789 
Automotri z 46 45 492 2 757 26 084 
Madera y derivados 110 29 772 1 475 20 376 
Tex til 142 53 846 2 002 1 o 248 
Cervez a 18 17 915 927 10 208 
Manufacturas eléctricas 61 25 900 1 078 8 000 
Cemento 29 8 902 593 4 657 
Vidrio 2 3 20 142 98 3 4 27 1 

* Incluye alimentos para animales y no incluye la industria refresquera . 
Fuente: Datos estimados con base en la Revista Estadística, núm . 28, 

p . 69 7 , 1975. 

CUADRO 6 

Número de establecimientos y producción bruta de la industria 
alimentaria en México en 79 70, según actividad 

la industria alimentaria en méxico 

conocimiento de los impedimentos que existen para la 
obtención de datos de esta industria. En el cu estionario se 
requirió: 

• Razón social de la empresa 

• Dirección de la(s-) planta(s) y oficinas 

• Descripción de los productos elaborados, materiales de 
envase y capacidad de los mismos 

• Mercados que abastece 

• Empresas para las cuales se maquila o a las que se 
recurre para servicios de maquila 

• Capacidad disponible y productos que se pueden ma
quilar. 

El muestreo de los productos distribuidos en el mercado 
se llevó a cabo durante el segundo semestre de 1973 y de 
julio de 1974 a marzo de 1976. Se anotaron las característi
cas del producto y se elaboró la clasificación conforme a lo 
señalado previamente.1 La denominación "tipo de producto" 
distingue a los alimentos diferenciados por sus ingredientes 
principales y por la presentación bajo la marca comercial que 
los respalda. 

El algunas partes del trabajo no se incluyen, y así se 
especifica, las industrias de refrescos "sintéticos", bebidas 
alcohólicas y alimentos para anima les. Estas serán objeto de 
un estudio más completo en un trabajo posterior. 

Establecimien to Producción bruta 

Actividad industrial 

1 . Matan za de ganado, prep aración y 
conservac ión de carn es, y pescados 
y mariscos . 

2 . Fabri cació n de produc tos lác teos 
3. Con servac ión y envase de frutas y 

legumbres 
4 . Fabri caci ón de produ ctos de mo

liend a 
5 . Fa br icac ión de produ c tos a base de 

harina de trigo 
6 . Fabri cac ió n de az úca r y deri vados 
7. Fabri cac ió n de dul ces, mi e les y de 

ri vados de cacao 
8. Fabri cac ión de gra sas y aceites ve

getales 
9. Alim entos para anim ales 

1 O. Alimentos di ve rsos 
11 . El aborac ió n de bebidas 

Total 

Fu ente: IX Censo Indu st ria l, S IC, 197 1. 

Número 

1 401 
696 

289 

2 1 245 

8 5 48 
2 5 11 

375 

11 2 
3 18 

19 062 
2 097 

56 654 

% 

2.4 
1.2 

0 .5 

37 .5 

15 .1 
4.4 

0.7 

0 .2 
0.6 

33.7 
3.7 

100.0 

Millon es de pesos 

2 250.00 
4 030 .00 

2 187.50 

6 660.00 

3 968 .7 5 
3 766.25 

2 360 .0 

S 395.00 
3 163.75 
3 088.75 

11 8 15 .00 

50 685 .00 

% 

8.4 
8.0 

4 .3 

13.1 

7.8 
7.4 

4 .7 

10 .6 
6.3 
6. 1 

2 3 .3 

100.0 
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111 . RESULTADOS Y DI SCUSIO N 

En el cuadro 5 se analizan 1 101 empresas pertenec ientes a 
la industria manufacturera. Se puede observar qu e la i ndus
tria de alimentos ocupa el segundo lugar respecto al valor de 
la producción, aunque debe tenerse en cuenta que en este 
concepto no se ha incluido la industria refresquera. La mano 
de obra ocupad a en la indu strial ización de alimentos, 59 905 
personas, es aproximadamente igual a la empleada en la 
actividad metálica básica (cl asificada en primer lugar), aun
que su derrama de salarios es considerablemente inferior a la 
de ésta. La información del cuadro 5 debe tomarse con 
carácter indicativo, ya que en algunas actividades industriales 
no se incluye el número total de establecimientos.6,9 

En el cuadro 6 se aprecian algunas características distinti
vas de la industrialización de alimentos en México. Si se 
comparan dos industrias situadas en polos opuestos desde el 
punto de vista nutricional, como la de carnes, en la que se 

C UADRO 7 

Importancia de los insumas y del valor agregado 
en la industrialización de alimentos 

Concepto 

Ind ustr ia alim entaria en ge neral 
El aborac ió n d e bebidas 
Empacado ras de ca rnes 
Produ ctos lác teos 

Insumas 
(%) 

67 
57 
77 
76 

Fuente: Calculado co n datos d e la CANAC INTRA. 

CUADRO 8 

Distribución por grupos de la industria alimentariaa 

Grupos 

Aderezos 
Alimentos infa ntil es 
Bebidas no alcohóli cas 
Carnes y derivados 
Cereales y derivados 
Deri vados d e cacao 
Frutas y d e ri vados 
Aceites y deri vados 
Hortal izas y derivados 
Leche y productos lác teos 
Mi e les, postres y de ri vados 
Nueces legu min osas y 

otras se mill as 
P_escados y m ariscos 

Total 

Plantas 
industriales 

(1) 

58 
5 

53 
23 
95 
37 
60 
34 
55 
6 1 
65 

43 
46 

Valor 
agregado 

(%) 

33 
43 
23 
24 
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manejan productos con prote ín as de adecuada calidad y 
cantidad, y la de bebidas, cuyo aporte nutricional es despre
ciable, se encuentra que disponen de 2.4 y 3.7 por ciento del 
número de establecimientos industriales, y participan con 8.4 
y 23.3 por ciento del valor de la producción, respectivamen
te. Es decir, la elaboración de bebidas, con apenas 2 097 
establecimientos, absorbe casi un cuarto del valor de la 
producción de alimentos. En la etapa ac tu al de desarrollo del 
país, es a todas luces inconveniente que el peso mayor de la 
elaborac ión de al imentos esté representado por productos 
que no contribuyen en nada a resolver el grave problema 
alimentar io de una pobl ac ión en constante crec imiento. 

Es necesario tomar en consideración que los poderosos 
mecanismos de distribución y publicidad de que dispon en las 
compañías del ramo de bebidas, especialmente las de bebidas 
refrescantes, han ocasionado una invasión de estos produ ctos 
en los más apartados rincones del país y en todas las capas 
soc iales de la pobl ac ión ) Debe reconocerse sin ambages que 
la principal influencia de la industria alimenta ria en Am éri ca 
Latina, como se verá en detalle más tarde, obedece a 
empresas tales como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que han 
habituado a las clases medias y altas al consumo de sus 
productos y han hecho creer a los grupos humanos margina
dos que el consumo de estas bebid as es símbolo de civiliza
ción y de buena posición social. 

Ante esta circunstancia, no pu eden ser válid as las argu
mentaciones qu e tienden a demostrar que estas industrias son 
necesari as porqu e proporcionan empl eos a miles de mexica
nos y contribuyen al desarrollo de fábricas de papel, vidrio y 
otros insumos. Tamp oco se justifica el consumo de estas 
bebidas porqu e sea quizá el único líquid o potabl e en 
muchas comunidades. Hace falta, sin embargo, llevar a cabo 

Núm ero de 

Tipos de 
productos 

(2) 

3 12 
127 
165 

94 
376 
11 3 
27 1 

79 
260 
172 
225 

156 
164 

2 5 74 

Normas 
técni.casb 

7 
1 
5 
9 

12 
S 

37 
15 
11 
9 
6 

o 
3 

120 

Relación 
(2}/(1) 

5.4 
25.4 

3.1 
4.1 
4 .0 
3. 1 
4 .5 
2.3 
4.7 
2 .8 
3.5 

3 .6 
3.6 

a. No incluye aquell~ dedicadas a la produ cc iófl de refrescos, cerveza, prod uc tos intermedios ni alimentos para ·consumo a nim al. Se conside ran 415 
plantas en total, algun as de las cuales se incluyen e n m ás de un gru po. 

b. Las di sponibl es has-ta junio de 1976 e n la Dirección General de Normas , S IC. 
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un trabajo de investigac ión que demuestre que el peso de los 
factores negativos indicados supera estas presuntas ventajas. 
El valor agregado a los insumos adquiridos por la industr ia 
de alimentos en general es 33%, el de los productos lácteos 
24% y el de la elaboración de bebidas 43% {cuadro 7) . Se 
observa que productos con un alto aporte de nutrimentos, 
como los lácteos, tienen menor valor agregado que el de las 
bebidas. 

Los productos alimenticios en el mercado 
y las industrias que los elaboran 

La información recabada por correspondencia, uti lizando el 
cuestionario descrito, fue compleme ntada con los datos 
obten idos de la encuesta en el mercado y además con las 
visitas industriales efectuadas. Cuando en este trabajo se 
habla de a li me ntos para el consumo humano directo, se 

CUADRO 9 

Localización de la industria alimentaria en Méxicoa 

Núm. de plantas 
industriales 

Región Entidades Por entidad Total Porcentaje 

Distrito Federal 203 
Edo . de México 42 245 59.0 

11 Aguasca li entes 1 
Co li ma o 
Jalisco 24 
Nayarit o 25 6.0 

111 Hida lgo o 
Guanajuato 16 
Querétaro 10 
San Luis Potosí 14 
Zacatecas 1 41 9.9 

IV Puebla 9 
T laxcala 1 
Veracru z 8 18 4.4 

V Campeche 1 
Chiapas 2 
Oaxaca 2 
Qui ntana Roo o 
Tabasco 3 
Yucatán 2 10 2.4 

VI Guerrero 3 
Michoacán 6 
More los 3 12 2.9 

VIl Baj a Cal iforn ia Norte 14 
Baja Ca liforni a Sur 7 
Sinaloa 18 
Sonora 6 45 10 .8 

VIII Coa huil a 3 
Chihuahu a 3 
Durango 3 
Nuevo León 9 
Tam au lipas 1 19 4.6 

Total 475 100.0 

a. No in clu ye aquellas dedicadas a la producción de refresco, cerveza, 
productos intermedios, ni alim entos para consu mo. 
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ana li zan bás icame nte las empresas que distr ibuyen productos 
aliment icios en los grandes centros urbanos de l país . 

En el cuadro 8 se presenta el número de plantas industria
les y tipos de productos registrados en cada uno de los 
grupos de alimentos considerados. En la rama de cerea les se 
encontró el mayor número de plantas y productos, aunque el 
valor más alto de productos por planta corresponde a 
ali me ntos infantiles. Son 415 las plantas que elaboran los 
2 514 productos registrados, sin considerar las presentac iones 
en diferentes tamaños, en cuyo caso serían aproximadamente 
3 770 los alimentos industr ializados en el mercado. Para 
tener una idea de la capac idad de las empresas norteamerica
nas, baste dec ir que la compañía Heinz elabora en su país de 
origen 1 600 productos diferentes en 11 plantas.1 O El núme
ro de normas técn icas en cada grupo de ali mentos es muy 
reducido 11 y refleja la poca importancia que se ha conced i
do a l control de cali dad, como se de muestra en otros 
trabajos de los autores) El li mitado contro l ofic ial sobre los 
productos alimenticios 1 ,11 qu izá beneficie en forma inmed ia
ta a los industriales. Sin embargo, ex iste la certeza de que a 
med iano y largo plazo no sucede lo mismo, ya que descu idar 
el contro l de calidad conduce a que dismin uya su poder 
competitivo tanto en los mercados internos como en los 
externos. Uno de los factores que han contribuido para que 
algunos países {como Japón) conqu iste n me rcados mu ndiales, 
es el riguroso contro l de ca lidad que ap lican a sus productos; 
por ello, es importante insistir en los benefic ios económicos 
y socia les que acarrea la normalización. 

En este trabajo se encontró que 59% de las plantas 
consideradas en el cuadro 9 están locali zadas en el D F y en 
el estado de México (región 1), mientras que en el sures te de l 
país (región V), sólo se registró 2.4% del total. De acuerdo 
con datos publ icados por la CANACi'NTRA, 1 2 84% de las 
industr ias de l ramo están ub icadas en la prov incia, aunque la 
mayor parte de ell as no llegan a los principales mercados de 
consumo de l país, como se ded uce de l presente estudio, lo 
cual afecta consecuentemente su desarrollo. 

En el cuadro 1 O se describen las 61 empresas qu e tienen 
d iez o más productos en el mercado ; Elías Pando, S. A. de 
C. V., con 9 plantas en todo e l país y 16 marcas comerc iales, 
ocupa el pr imer lugar en cuanto a diversidad de productos; 
en segu ndo lugar aparece la empresa norteamericana Gerber 
Products, S. A. de C. V., instalada en Querétaro. Las perso
nas re lacionadas con la industr ia alimentar ia percibirán que 
en el cu adro 1 O están representadas todas las compañías que, 
de una manera u otra, acaparan el mercado de los d iferentes 
grupos de alimentos, con la sola excepción de aque ii:J.s que 
tienen una 1 ínea de productos muy poco variab le, como 
Carnation de Méx ico, S. A. Debe tenerse presente que en 
este cuadro se seña lan los productos encontrados en el 
mercado durante las encuestas y que pueden ex istir otros 
que no fueron registrados o e laborados en esa época. Se deja 
al lector el análisis del resto de la información de este 
cuadro . 

Las empresas transnacionales 
en la industria de alimentos 

Existe muy poca información di sponible sobre el grado de 
penetrac ión de las empresas transnacionales en la industria 
alimentari a establecida en Méx ico;13, 14 por esta razón y 
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Compañías que están presentes en el mercado con diez o más tipos de productosa 

Compa~1 ía 

Alimentos Del Fu erte, S. A. de 
C . V. 

Almacenes Refr ige rantes, S . A. 
Ande rson Clay ton, S . A. de C. V. 
Campbe ll 's de México, S.A. de 

C. V. 
Casa Ferrer, S. A. 

Ce rezo , S. A. 
Chi cle Adams, S. A. 
Chocolates La Corona de Occi

dente, S. A. 
Clemente Jacques y Cía., S. A . de 

C. V . 
Cía . Dulcera Lady Ba ltimore, S.A. 

Compañía Nestlé, S. A . 
Conse rvas G uajardo, S. A. 
Co nservas Vermex , S. A. 
Consil , S. A. 
Co ntinental de Alimentos, S. A. de 

C. V. 

Del Centro, S. A. 
Dulce ría Itali ana , S. A. 
Elías Pando, S. A. de C. V. 
Emp acadora Brener, S. A. 
Empacado ra de Frutas y Jugos, 

S.A. 

Fábrica de Choco lates La Azteca, 
S . A. de C.V. 

Fábrica de Chocolates y Dulces Eli
te , S. A. de C. V. 

Fábri ca de Galletas y Pastas Martí-
nez, S. A. 

Ga ll e tas de Calidad, S. A. 
Ga ll etera Mexicana, S . A. 

Ga ll etas y Pastas, S . A. 
General Foods de México, S. A. 
Gerber Produ c ts , S. A. de C. V. 
Go ld 's de México, S. de R- L. 
He rdez , S . A. 

1 ndustria l de Abastos 
In du strial Turronera, S. A. 
Indu stri as Al imenticias Club , S. A. 
1 ndu s trias VAMSA de México, 

S. A. 
Ju gos de l Vall e, S . A . 

Kraft F oods de México, S. A. de 
C. V. 

Kel logg de Mé xico, S. A. de C. V. 
La Nu eva Favorita, S. A. 
Lagg's de México, S. A. 
La nce, S. A . 

.o 
t:: 

·o ·¡:; 
·;;; 

el: 

16 
26 
16 

7 
11 

26 
28 

29 

8 
29 

15 
27 
29 
27 

26 

19 
23 

1 
27 

20 

2 1 

28 

18 
26 
2 1 

28 
18 
2 

24 
3 

26 
28 
23 

18 
14 

4 
25 
22 
29 
12 

Cantidad 

1 
2 
2 

1 
3 

1 
1 

6 
1 
1 
1 

1 
1 
9 
1 

3 

1 
1 
3 

1 
2 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

3 
2 
8 

1 
4 

4 
4 

1 
2 

17 
1 
2 
1 

27 
13 
29 

47 
35 

13 
11 

10 

46 
12 

28 
12 
10 
13 

13 

14 
8 

10 

16 
8 

4 
10 

6 

17 
10 

8 
5 
6 
8 

1 22 

13 

19 
15 
47 
11 

1 17 
16 189 

1 12 

2 2 1 18 

10 

3 

1 
10 

1 
2 
3 

1 
1 
2 

1 
2 

7 
2 
1 
3 
5 

19 7 

11 6 

24 24 
13 13 
19 19 

11 11 
24 . 15 

108 108 
15 7 
75 22 

13 
11 
17 

24 
29 

67 
14 
18 
10 
34 

11 
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17 

23 
22 

29 
11 
18 

7 
33 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 
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X 
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Can t idad Grupos 
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Lo mali nda , S. A. 21 2 19 14 • X 

Mac'Ma, S. A. 20 2 21 21 • 
Ma rcas A liment ic ias 1 nte rnaciona· 

les , S. A. de C. V. 28 2 11 6 X • 
Marcu , S.A . 29 1 10 10 • 
Mazapanes To ledo 29 1 10 8 • X 

McCormi ck de México , S. A. de 
C. V. 6 55 45 • X X 

Mead ]o hn so n de México, S. A . de 
C . V. 25 2 11 14 12 • X X 

Mexo tl án, S. A . de C . V. 13 1 1 32 31 • X 

Nabi sco Famosa, S . A. 9 1 4 42 42 • 
Panifi cac ión Simbo , S. A. 12 4 5 34 34 • 
Parma Indu stri a l, S. A. 24 1 1 15 15 • 
Produ c tos de Maíz , S . A. 27 3 6 12 5 X X X • 
Pr odu ctos de l Mo nte, S. A . de 

C. V, 5 58 37 X X X • X X 

Pr o du ctos Pesqu eros Mexicanos, 
S . A. de C. V. 8 21 20 46 41 X X X • 

Proteína Soya, S. A. 29 1 7 1 o 5 X X X • 
Refrescos Pascua l, S. A . 29 1 2 10 10 • 
Richardso n Merre ll , S. A. de C . V. 21 2 12 19 10 X X X • 
Sabri tas, S. A. de C. V, 28 1 7 11 5 X • X 

Sa nbo rn Hnos., S. A . 17 1 8 25 14 X X X X • X 

Se re r, S. A. 25 1 1 14 7 X X • 
Spice lslands de Méx ico , S. A . de 

C. V. 10 36 35 • X 

a. No se incluye n compañías q ue envasan a limentos sin ap licar n ingún tra tami ento , p . e j. granos en bo lsas de poliet il e no . 
b . Segú n la cantid ad de ti pos de productos. 
No ta: X indi ca alime ntos en el mercado en e l grupo de qu e se trate. 

• indi ca gru po de ac ti vidad pr incipal. 

dada la imp ortancia de l tema, los autores enfoca ron su 
investigac ión sobre este parti cular y prese ntan aqu í, a manera 
de int roducción, algun os resu ltados pre li minares, dejando 
para ocasión posterior una desc ripción más detall ada. 

De las mil corporac iones norteamericanas con mayores 
ventas en 1975, según la revista Fortune,1 5,1 6 93 se dedican 
a los ali mentos . Los datos de la pub li cac ión referida sirven 
de base para dete rminar la pos ición de las principales empre
sas norteamericanas en el área de alimentos y para anali zar 
su influencia e n América Latina y en otras regiones del 
mundo (cuadro 11 . En este cuadro se consideran como 
plantas refresqu eras sólo aquell as que elaboran concentra
dos}. Se encontró qu e Améri ca Latin a es un a de las reg iones 
prefer idas por las 43 corporac iones transnac ionales que se 
registraron; dentro de e ll a sobresa len Méx ico y Venezuela, 

con 32 y 22 de estas empresas respectivamente). 1 7.1 8, 19 El 
campo propic io que han encontrado en Bras il , que cuenta 
además con una poblac ión y una fu erza de trabajo superiores 
a 110 y 20 mi ll ones de habitantes, respectivamente, originará 
en ese pa ís una mayor penetración en los próximos 
años.2 O ,2 1 

En el cuadro 12 se describe la razón soc ial de la emp resa 
extranjera y la de la comp añ ía establ ecida en México en la 
cual t iene partici pac ión. Se o bse rva que e l con trol del 
ex te ri or es mu y ampli o e in cluye alimentos para consumo 
humano de todos tipos, productos intermedios y productos 
para el consumo animal. Se encon traron 75 matri ces y 90 
filiales, de las cuales 89% son de capital norteameri cano y el 
resto de otros pa íses. 18, 19,2 1,22 Se observa que la mayor 
parte de las empresas se localizan en el D. F. y en el estado 
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CUADR O 11 

Las principales empresas norteamericanas localizadas en América Latina, dedicadas 
a la elaboración de alimentos en relación con otras áreas del mundo 

Em presa 

38 Anderson Clay ton and Co . 
43 A . E. Staley Mfg . Co. 

4 Beatrice Foods Co . 
7 Borden Co. 

25 Campbell Soup Co . 

15 Carna ti on Co. 
39 Castle and Cooke 1 nc. 
2 1 Central Soya 

9 Coca-Cola Co. 
11 Consolid ated F oods 

10 CPC lnternation al 
29 Del Monte Corp . 

2 Esmark 
62 Fairmont F oods 

6 Ge neral Foods Corp . 

13 General Mili s. ln c. 
75 Ge rber Produc ts Co . 
69 Gree n Gaint Co. 
50 Hershey Foods Co. 
32 Heublein . 1 nc. 

23 H.) . Hein z 
4 1 lnternati onal Mu lt ifoo ds 
* ITT 

30 Kell ogg Co. 
1 Fraft Corp . 

58 Li bby, Me . Neill , libb y 
87 Me. Cor mick and Co. 
15 Nábisco 
18 Norton Simon 
12 Pepsico ln tl . 

35 Pet , lnc. 
31 Pillsbury Co. 
* Procter and Gamble 

27 Qu aker Oats Co. 
8 Ralston Purina Co . 

61 Ri viana Foods . lnc. 
93 Seve n Up Bottling Co. 
20 Stand ard Brands. 1 nc. 
56 Stokeley Van Ca mp , ln c. 
14 United BrandsCo . 

74 Wm . Wri gley )r. 
* W. R. Grace and Co . 
* Warner-Lambert 
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2 
4 

10 
6 
3 

3 
o 
3 
6 
2 

9 
2 
3 
1 
3 

7 
2 
1 
2 
3 

3 
4 
3 
7 
5 

1 
1 
9 
9 
7 

4 
3 
6 
8 
6 

1 
1 

14 
1 
3 

o 
1 
7 

2 
6 

14 
10 

6 

8 
1 
6 

11 
5 

13 
15 

6 
2 
9 

9 
3 
2 
3 
4 

6 
5 
9 
9 

10 

3 
2 

13 
5 

12 

6 
5 
9 
9 
6 

4 
1 

19 
2 
4 

S 
3 
7 

Total 7 78 9 77 2 9 74 2 7 32 7 9 77 73 4 22 76 74 3 7 75 23 7 7 9 778 288 

l . En relac ión a los vol úmenes de ve nta en 1975 de las 93 principales indu strias de alimentos de Es tados Unidos. 
* Ind ica que la empresa no está cl as if icada en el ramo de alime ntos. 
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de Mé xico y una baja proporción se ha ubicado en otras 
partes del país. El mercado de productos intermedios, como 
los que se uti lizan para dar color, estabilizar y conservar 
alimentos, está completamente en manos del capital extranje
ro. Es dec ir, que éste controla no so lamente las empresas que 
transforman algunos grupos de alimentos, sino también las 

CUADRO 12 

la industria alimentaria en méxico 

que proporcionan insumas de origen químico como los que 
se han señalado; los principales fabricantes de latas para 
conservar al imentos, Envases Generales Continental de Méxi
co, S. A., y Cancomex, S. A., entre otros, son prop iedad de 
Continental Can Co. y American Can Co. de Estados Unidos, 
respectivamente. 

La industria alimentaria con participación extranjera establecida en México 1 

Posición2 

43 
• 
38 

4 

• 

25 

X 

15 

X 

9 

11 
X 

10 

X 

29 

X 

2 
62 
X 

X 

X 

X 

Nombre de la matriz y filial 

A .E. Staley Mfg. Co.6 
American Cyanamid Co . 

Cyanamid de Méx ico, S . A . 
Anderson C layton and Co. 

Productos Api-aba , S. A. 
Ande rson Clayton and Co ., S. A . 

Nacional de Dulces, S. A . de 
c. v.s 

Beatr ice Foods Co . 
Ho land a , S. A . de C. V. 

Bris tol Myers lnternational, lnc. 
Bristol Myers de Méx ico, S . A. 

de C. V . 
Campbell Soup Co . 

Campbel l 's de Méx ico, S. A. 
de C. V. 

Canada Dry lnternat ional, l nc. 
Ex trac tos y Derivados, S. A. 

de C. V. 
Carnation Co. 

Carnation de Méx ico, S. A. 
C iba-Geigy, A. G. 

Ciba-Geigy Mexicana, S. A . de 
C. V. 

Coca-Co la Co. 
Coca-Co la Ex port Corp . (Suc. 

México) 
Coca-Cola Industr ia Embote lladora 

de Méx ico, S. A. de C . V. 
Consol ida ted Foods Corp.6 
Continental Coffce Co. 

Café Continental, S. A . 
CPC lnternat ional, lnc. 

Productos de Maíz , S. A. 

Davis and Lawrance Co. 
Davis Flavors de Méx ico, S. A . 

Del Monte Corp. 
Productos del Monte , S. A. de 

C. V . 
Produ ctos Bali, S . A . de C . V. 

Dragoco GmbH 
Dragoco, S. A . 

Esmark lnc .6 
Fa irmont F oods6 
Fclton lnternationa l, lnc. 

Fe lton Chemical Cía . de Méx ico, 
S. A . 

Firmen ich, l nc . 
F irmenich de Méx ico, S . A. 

F lorasynth, 1 nc. 
F lorasynth, S . A. de C. V. 

Fries and Fries, lnc. 
Fries and Fries lnternat ional 

de Méx ico, S. A. 

Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

País r:/e origen en México3.4 principales 

EUA Deri vados de cereales 
EUA 

lal. Al imentos para anima les 
EUA 

Edo. Méx . Alime ntos balanceados 
D. F., N. L., A limentos balanceados, grasas 
Chih ., Coah. y aceites 
D. F. Du lces 

EUA 
D . F. Hel ados 

EUA 
D . FJ Productos lácteos 

EUA 
Gto. Frutas y horta lizas 

EUA 
D. F . Ex trac tos y sabores 

EUA 
D . F., Dgo., Qro. Produc tos lácteos 

Su iza 
D. F. Aditivos y en z imas 

EUA 
D. F. Ex tractos 

Todo e l país Refrescos 

EUA 
.] 

Alimentos e nl atados 
EUA 

D. ' F . Café 
EUA 

D. F ., ]al., Edo . Derivados de maíz 
Méx . 

EUA 
D. F. Sabori zan te s 

EUA 
Gto. Frutas y horta li zas 

D . F . Botanas 
A lemania 

D. F. Sabori zan tes 
EUA Productos cárnicos 
EUA Derivados de cereales 
EUA 

D. F. Sabori za ntes 

EUA 
D F. Saborizantes 

EUA 
D . F. Saborizantes 

EUA 
D . F. Sabor izantes 
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Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

Posición2 Nombre de la matriz y filial País de origen en México3.4 principales 

X Fritzsche Dodge and Olcott, lnc. EUA 
Fritzsche Dodge and Olcott de Edo. Méx. Saborizantes 

México, S. A . 
6 General Foods Corp. EUA 

Birds Eye de México, S. A. de Gto. Frutas y hortali zas 
C. V. 

General Foods de Méx ico, S. A. D. F ., Edo. Méx. Café y ge lati nas 
Aceitera La Gloria, S. A. D. F. ,t\ceites 

13 General Milis, lnc. EUA 
Productos de Trigo, S. A. ]al. Derivados de trigo 
General Mili s de Méx ico, S. A . Edo. de Méx. Aditivos 

75 Gerber Products Co. EUA 
Gerber Products, S. A. de C. V. Qro. Alimentos infantiles 

X Germantown Manufacturing Co. EUA 
Germantown Manufacturing Co., D. F. Estabilizantes y emu lsificantes 

S. A.deC.V. 
X Givaudan Dudendorf A . G. Suiza 

Givaudan de México, S. A. de D. F . Saborizantes 
C . V . 

X Griffith Laboratories, ln c. EUA 
Laboratorios Griffith de México, N. L. Aditivos 

S. A . 
X Haarmann and Reimer GmbH Alemania 

Haarmann and Reimer de México, N. L. Saborizantes 
S. A. 

32 Heublein , ln c. EUA 
Kentucky Fried Chicken de D. F. (7), Edo. Carne de pollo 

México, S. A.8 Méx. (1) 
Kentucky Fried Chicken, S. A. D. F. Carne de pollo 

de C. V. 
X H. Kohnstamrn and Co., lnc. EUA 

H. Kohnstamm de Méx ico, S. A. D. F . Colorantes 
de C. V. 

X Hoffmann - La Rache, 1 nc . Suiza 
Productos Roché, S. A. de D. F. Vitamin as 

C. V. 
X 1 bec F oods, 1 nc. EUA 

Pesca-Mar, S. A. de C. V. Yuc. Pescados y mariscos 
X Imperial Chemical Industries Ingl aterra 

Atlas de Méx ico, S. A. D. F. Emulsificantes 
• lntern at ional Flavors and EUA 

Fragances, 1 nc. 
1 nternational F lavors and Edo . de Méx. Saborizantes 

Fragances (México). S. A. de 
C. V. 

• 1 ntern ationa l Minerals and EUA 
Chemical 
Ac'cent 1 nternational de D. F. Aditivos 

Méx ico, S. A. de C. V. 
41 1 nternational Multifoods, Corp. EUA 

La Hacienda , S. A. de C. V. D. F. Alimentos balanceados 
• ITT Continental Baking Co. EUA 

Continental de Alimentos, S. A. D. F. Panes y si milares 
de C. V. 

30 Kellogg Co. EUA 
Kellogg de México, S. A. de C. V. Qro. (2 ) Derivados de cereales 

Kraftco, Corp. EUA 
Kraft'Foods de México, S. A. D. F. Produ ctos lácteos 

de C. V.9 
X Lawry's Foods, ln c. EUA 

Alimentos Lawry's, S. A. de D . F. Dulces 
C. V. 

87 McCormick and Co. EUA 
McCormi ck de México, S. A.lO D. F. Especias 

X Mead John son and Co. EUA 
Mead ]ohnson de México, S . A. D. F ., Chih . Alimentos infantiles 

de C. V. lácteos) 
X Mid -Valley Products Corp . EUA 

Mid-Valley Products (Suc. Gto. Frutas y hortalizas 
Méx ico) 

• Miles Laboratories, 1 nc. EUA 
Química Mexama, S. A. Mor . Acido cítrico 
Enzimas Mexicanas, S. A . Edo. Méx . Enzimas y colorantes 
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Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

Posición2 Nombre de la matriz y filial País de origen en México3.4 principales 

Color de Caramelo, S. A. D. F. Enzimas y co lo rantes 
X Minu te Maid C lub EUA 

Jugos Concent rados, S. A. N. L. jugos 
X Naarden 1 nternational EUA 

Naarden de Méx ico , S . A. D. F. Saborizantes 
16 Nabisco , lnc . EUA 

Nabisco Famosa, S. A . D. F . Ga lletas 
X Nest le Alimentana, S. A. Suiza 

Cía. Nestlé , S . A . Chis., Edo . Méx. Alimentos infantiles (lácteos) 
jal. (2), S. L. P. 
Ver. 

X No rda Schimmel 1 nternational EUA 
Química lnteramericana, S. A . Edo . Méx. Saborizantes 

18 Norton Simon, 1 nc .6 EUA En latado de frutas y 
hortali zas 

• Pennwalt Corp . EUA 
Nitrógeno Industria l y Edo. Méx. Aditivos para alimentación 

Alimenticio, S . A. animal 
12 Pepsico lnternational EUA 

Pepsi Co la Mex icana, S. A. D.F., N. L. Concentrados 
Cía . Embotelladora Nal., S. A. Todo e l país Refrescos 
Sabritas, S. A. de C. V. D . F. Botanas 

35 Pet, 1 nc . 6 EUA Productos lácteos 
31 Pillsbury Co . EUA 

Galletas y Pastas , S . A. D. F. Galletas y pastas 
Pastas Cora, S . A. D. F. Pastas 
Alimentos Rex, S. A. Edo. Méx Pastas 

27 Quaker Oats Co. EUA 
Fábr ica de Chocolates La } Azteca, S. A . de C. V. D. F . (2) Bebidas de sabores 
Productos Quaker de Méx ico, (tipo choco late) 

S. A. de C. V . D . F . 
8 Ra lston Purina Co. EUA 

Purina, S. A . de C. V. 
Ralston Purina de Méx ico, S. A. 

Ags. 

de C. V. Qro. Edo. Méx . 
Purina de l Pacífico, S . A. de Alimentos 

C. V. So n. ba lanceados Purina del Noroes te, S. A. de 
C. V. B. Calif . Nte. 

Purina y Ganaderos de La Laguna, 
S. A. de C. V. Coah . 

X Reynaud Ltd. EUA 
Reynaud Ltd . de Méx ico, S . A . D. F. Sabo rizantes 

• R ichardson-Merrel, 1 nc . EUA 
R ichardson Merrel, S . A. de Edo . Méx. Dulces 

C. V. 
X Santa Fé Driscoll Packers Corp . EUA 

Frutas Refrigeradas, S. A . Mi ch. Fresas 
X Schwarz Services lnterna t ional, EUA 

Ltd. 
Glucosa, S. A . Edo . Méx . Derivados de cereales 

93 Seven up Bott ling Co. N. Y. lnc. EUA 
Embote lladora El Sol., S. de D. F. Refrescos 

R . L. 
Seven up Mexicana, S . A . N. L. Refrescos 

X Spice lslands, lnc. EUA 
Spice lslands de México, S. A. D. F. Especi as 

de C. V. 
20 Standard Brands, ln c. EUA 

Marcas A lime n ticias D. F. Gelatinas y confitados 
Internacionales , S . A. de 
C . V. 

X The R. T. French Co. EUA 
Mexatlán, S. A . de C. V. Edo . Méx. Especias 

X Tootsie Roll Industr ies , lnc. EUA 
Tutsi, S. de R. L. D . F. Dulces 

X Unil eve r Ltd . 1 ngla terra-
Ho land a 

Lever de Méx ico, S. A. D . F. Aceites 
14 United Brand s Co. EUA 

Clemente j acques y Cía., Qro . Frutas y hortali zas 
S . A. 
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Posición2 

X 

X 

X 

X 

• 

X 

Nombre de la matriz y filial 

Universal Flavor Corp. 
Ambesco de México, S. A. de 

C. V. 
Walgreen Co. 

Sanborn Hnos., S. A. 
Wallerstei n 

Wallerstein de Méx ico, Div. 
Travenol, S. A. 

Warner-Jenkinson, Co. 
Warner-]enkinson, S. A. de 
C. V. 

Warner-Lambert lnternational 
Chicle Adams , S. A. 
La Colonial, S. A. 

Wyeth 1 nternational 
Wyeth-Vales , S. A. 

País de origen 

EUA 

EUA 

EUA 

EUA 

EUA 

Localización 
de las plantas 
en México3,4 

Edo. Méx. 

D . F. 

D. F. 

Edo. Méx. 

D. F. (2), Pue . 
D. F. 

D. F. 
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Productos alimenticios 
principales 

S abo ri zan tes 

Confitados 

Enzimas 

Colorantes 

Chicles y dulces 
Chocolates 

Alimentos infantiles 
(l ácteos) 

1. No incluye empresas dedicadas a la producción de mater iales de empaque ni a la fabricación de equipo. 
2. En relación a los volúmenes de venta en 1975 de las 93 principales indu str ias de alimentos de Estados Unidos. 
3. En el caso de compañías importadoras que no disponen de plantas, se proporciona la loca li zac ión de las oficinas centrales. 

4. Los números entre paréntesis indi can las plantas instaladas en la ent idad federativa respec tiva. 
5 . Parcialmente propiedad de Hershey 's Foods Corp., Estados Unidos. 
6. No fue posible determinar su filial en México. 
7. Los productos son elaborados por Mead ]ohnson d e México, S. A. de C. V. 
8. Se incluye esta empresa como ejemplo de preparación y di strib ución directa a l público. 
9. Parcialmente propiedad de National Dairy Products Corp., Estados Unidos. 
1 O. Los productos de esta empresa son elaborados por Herdez, S. A. 
• Indica que la empresa no está clasificada en el ramo de alimentos. 
X Indica que no fue posible determinar la posición de la empresa. 

En el ramo de bebidas refrescantes, las empresas extranje
ras controlan más de tres cuartas partes del mercado; sola
mente la Coca-Cola Export Corp . acapara más de 42% de las 
ventas de estas bebidas.2 3 México ocupa el primer lugar en 
América Latina, en cuanto al consumo de refrescos y al 
control del capital extranjero sobre dicha industria; se consu
men anualmente 65 litros de refresco por persona, en 
comparación con 103 litros de leche en todas sus formas de 
presentación.9,24 Se estima que en los próximos años este 
lugar será ocupado por Brasil.3 

En México hay un control total de las empresas extranje
ras en la producción de alimentos infantiles (cuadro 13); 
cuatro sociedades elaboran 100% de los productos, partici
pando Gerber Products, S. A. de C. V. con 85 por ciento. Lo 
anterior no significa que el control de las empresas transna
cionales sea absoluto en todos los grupos de alimentos, como 
se ha señalado en algunas informaciones periodísticas en las 
que se ha exagerado su influencia (se dijo, por ejemplo, que 
100% de la industria láctea y 95% de la rama de cereales está 
en manos de corporaciones extranjeras). La experiencia de 
los autores, aunada al análisis comparativo de los cuadros 10 
y 12, indica que estas observaciones son infundadas, pues 
hay 38 compañías de capital nacional con diez o más 
productos en el mercado y 72 plantas en el país que 
afortunadamente, reducen la influencia extranjera en algunos 
grupos de productos. En la rama de productos lácteos 

existen, entre otras, las empresas de capital nacional Deriva
dos de Leche Seleccionados, S. A., Productos de Leche, 
S. A., Xalpa Industrial, S. A., y Productos del Yaqui , S. A. 
En el grupo de cereales se encuentran, entre otras, varios 
molinos de arroz y trigo en el noroeste; el grupo industrial 
que elabora el producto Maseca, con plantas en Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León; Galletera Mexicana, 
S. A. , con plantas en Sonora, Nuevo León y el D. F.; Lance, 
S. A.; y Maíz Industrializado CONASUPO, S. A. de C. V. 

CUADRO 13 

La participación de las empresas transnacionales 
en la producción de alimentos infantiles en México 

Empresa a 

Gerber Products, S. A. de C. V. 
Mead ]ohnson de México, S . A . de C. V . 

(Plantas en el D. F. y Chih .) 
Cía. Nestlé, S. A. 

(Planta Lagos de Moreno, ] al.) 
Wyeth-Vales, S. A. 

Tipo de 
productos 
(número) 

108 
10 

8 

a . En el caso de disponer de dos o más plantas, se señala el lugar 
donde se procesan alimentos infantiles. 
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Debe añadirse que la gran importancia de la inversión 
extranjera en la industria alimentar ia reside en que se trata 
de una activ idad clave para el desarrollo nacional. Al princi
pio de este siglo, los inversionistas extranjeros en el país eran 
principalmente europeos y la mayoría de ell os fueron asimi
lados; en la actualidad, la invers ión proviene de empresas 
multinacionales y no existe razón alguna para suponer que 
serán igualmente asimiladas. El progreso del país no debe 
depender del avance de estas empresas; la experiencia de
muestra que no están interesadas en el beneficio social de los 
países receptores. Sus tecnologías utilizan intensivamente el 
capital y en mucho menor medida la mano de obra; no cabe 
pensar que sus inversiones se canali zarán hacia la creación de 
un know-how apropiado a la situac ión típica de un país en 
desarrollo, de escasez de capital y abu nd ante mano de obra; 
cuando mucho, estas empresas harán inversiones para adaptar 
su tecnología a las condiciones locales y a la dimensión del 
mercado.25 

En Latinoamérica hay buenos ejemp los de las actividades 
de las corporaciones mu 1 tinaciona les; en Colombia, Productos 
Quaker, S. A., subsid iaria de Quaker Oats Co., aprovechando 
la publicidad mundial que recibió ln caparina - un producto 
de alto conten ido proteico desarrollado por el In stituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá y dirigido a las clases 
de bajos in gresos- inició su fabr icación en este país y 
suspendió su elaborac ión cuando las gananc ias de la empresa 
se redujeron por diversos factores. En algunos países de 
Sudamérica ciertas sociedades multinacionales han provocado 
camb ios sustanciales en los hábitos alimentarios de la pobla
ción de limitados recursos económicos, si n que esto haya 
favo recido la dieta de estos grupos; por el contrario, la han 
perjudicado. Por ejemplo, en algunas regiones se ha abando
nado el cultivo de granos de aceptab le contenido proteico, 
consumido tradicionalmente en la alimentación humana, y se 
han sustituido por soya, la cua l se emp lea básicamente en 
alimentac ión an imal, y da origen a productos cuya adquisi
ción queda fuera del alcance económ ico de esas comunida
des. 

La Agencia Internacional para -el Desarrollo y otras organi
zac ion es han apoyado a diversas empresas transnac ionales 
para elaborar al imentos proteicos en algunos países de Amé
rica Latina. Pillsbury en la República de El Salvador, 
Monsanto y Swift en Brasil y Guyana, Nestlé en Perú y 
Quaker Oats en Venezuela, entre otras, han lanzado al 
mercado alimentos ricos en proteínas en diferentes presentacio
nes; el éxito de estos experimentos ha sido muy limitado y los 
alimentos han sido consumidos por personas sin apreciables 
necesidades nutricion ales, es decir, por aq uell as con poder 
adquis itivo) ,2 6,2 7,2 8 

Los autores de este trabajo estiman qu e es de mucha 
importancia determinar el grado de penetración de las empre
sas multinacion ales en la economía nacional, pero no es 
conveniente hacer de estas sociedades el ch ivo expiator io de 
la poca capacidad científica y tecnológica de l país para 
conservar adecu adamente los alimentos, así como para elabo
rar productos de bajo costo y que sean a la vez nutricional y 
organolépticamente convenientes. Cada vez se ponen más en 
te la de juicio los beneficios de la inversión e<tranjera directa 
y se preten de sustituir la captando en el mercado ab ierto 
capital y muchas clases de conocimientos. Esto sólo podrá 
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tener éxito si se cuenta con la capacidad tecnológica capaz 
de seleccionar y asimilar las tecno logías adqu iridas.19 Desgra
ciadamente, en e l área de al imentos se necesita caminar 
todavía un buen trecho para disponer de estos recursos. En 
México hay, a lo sumo, 200 investigadores en todos los 
aspectos de la ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos, 
sin considerar los que se dedican a la producción primaria; se 
calcula que 95% está in stalado en el área metropolitana del 
Distrito Federal y el estado de México y 80% tiene una 
preparación a nivel de li cenciatura. Suponiendo que estos 
recursos humanos desarroll aran investigación útil a las 415 
plantas registradas en es te trabajo, habría 0.48 investigadores 
por planta; esta misma relación sería de 0.02 si se considera
sen todas las empresas reg istradas por la CANAC INT RA. Sin 
olvidar sus efectos negativos, no es posible anali zar en este 
lugar la raquítica productividad de es tos investigadores como 
consecuenc ia, entre otras cosas, de la ex igü id ad del apoyo 
económico que reciben y de la incapacid ad de diferentes 
sectores para vincularlos adecuadamente con el sistema pro
ductivo. 

IV. CONS I DERACIONES FINALES 

La industria alimentaria es muy comp leja para ser ana li zada 
en un so lo trabajo; está íntimamente li gada con la produc
ción de alimentos de origen agrícola, pecuario y pesquero;· 
con sectores industriales productores de bienes de capital, 
materiales de envase-e insumos de tipo químico y también 
con los sistemas de distribución. Solamente se ha intentado 
presentar aquí algunos aspectos importantes de esta indu s
tr ia; se enunci an a continuación los más relevantes : 

• La participación de la activ idad pr imaria - agricultura, 
ganadería y pesca- en el producto interno bruto tiende a 
disminuir en un país con una pobl ac ión en constante creci
miento. 

Se espera que los est ímulos oficiales para reactivar el 
sector primario reduzcan sensiblemente las importaciones y 
mejoren la disponibi li dad de alimentos per copita. 

Sin embargo, forzozamente se tendrá que mejorar la 
distribución del ingreso si se desea elevar el nivel nutricional 
de la pob lac ión, ya que 41 % de ésta tiene ingresos mensuales 
infer iores a 1 000 pesos por fami li a y destina más de 60% de 
sus egresos a la adqu isición de alimentos.JO 

• La e laboración de alimentos representa 25% de la 
industria manufacturera con re lac ión a l producto interno 
bruto y ocupa el primer lugar como fuente de ocupación de 
mano de obra. Desafortunadamente, los productos alimenti
cios en el mercado están dirigidos a satisfacer la demanda de 
las clases media y alta y en general no hay productos 
adecuados a las necesidades de las clases popul ares. La 
exportac ión de alimentos con muy poco valor agregado es 
sensiblemente superior a la de los que se envían con una 
elaboración industrial comp leta, lo cual resulta en un bajo 
uso de tecnología para estos propósitos. 

• Las empresas transnacionales han penetrado en todos 
los campos existentes en la elaborac ión de alimentos y en 
algunos casos específicos han acostumbrado a los consumido
res a adqu irir productos sin ningún valor nutriciona l. Es tal 

.. 
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la influencia de estas corporaciones en algunas áreas, que el 
consumidor identifica el producto por su marca comercial y 
no por su nombre genérico. La presencia de las empresas 
extranjeras dedicadas a la conservación de alimentos tampoco 
beneficia tecnológicamente a México; los conocimientos que 
emplean han servido excl usivamente para diferenciar la pre
sentación de los productos, lo cual no origina ningún aporte 
tecnológico sobresaliente. 

• En 1975 la importación de tecnología representó para 
el país una erogación de 4 000 millones de pesos. Es 
necesario que la parte que corresponde a la conservación de 
alimentos contribuya significativamente a desarrollar produc
tos adecuados a las necesidades de las cl~ses populares; para 
lograrlo se requiere que exista una mayor participación 
estatal en la conservación e industrialización de alimentos. 

• Muy recientemente se ha puesto de moda en el país 
instalar agroindustrias, principalmente en el ramo de al imen
tos; existen al efecto no menos de 20 organismos del 
Gobierno federal que trabajan con muy poca coordinación 
entre sí; además, según la CANACINTRA, la industria en 
cuestión tiene 48% de capacidad ociosa. Por lo anterior, es 
conveniente que se establezcan mecanismos regionales de 
información para detectar la capacidad ociosa disponible para 
servicios de maquila y que se recurra a estos serv icios antes 
de montar nuevas industrias; sólo después de saturada esta 
capacidad se deberán instalar nuevas plantas. En este estudio 
se pudo determinar que ex isten en todo el pa ís empresas del 
ramo interesadas en proporcionar servicios de maquila a 
quienes lo soliciten . 

• Es importante que se elabore un estudio a nivel nacio
nal que asigne prioridades de investigación en las diferentes 
áreas de ciencia y tecnología de alimentos y que los escasos 
recursos humanos y económicos de que se dispone se 
inviertan de acuerdo con esas prioridades; de lo contrario, el 
avance será horizontal , como lo ha sido hasta la fecha, y no 
se obtendrán resultados útiles al sistema productivo en un 
plazo perentorio. La Nation al Academy of Sciences de 
Estados Unidos 31 analiza en forma m u y simplificada el tipo 
de investigaciones que deberían llevarse a cabo en los países 
en vías de desarrollo; este tipo de estud ios, con las adapta
ciones pertinentes, deberá efectuarse con la brevedad posible 
si se desea evitar que los científicos y tecnólogos en alimen
tos, tanto los formados en el país como en el extranjero, 
continúen haciendo investigaciones típicas de un país alta
mente industrializado. Es decir, hay que evitar que el trabajo 
se oriente hacia materiales de empaque, técnicas de conserva
ción, saborizantes, colorantes, texturas y equipos muy com
plejos que no están de acuerdo con la situación socioeconó
mica de México. Serí<,~ benéfico para los institutos y centros 
de investigación superior e investigación de alimentos del 
país, asimilar la experiencia de otros centros similares de 
varios países del Tercer Mundo, como el lnternation al Food 
Technology Training Centre, de la Indi a. 

• Se propone que antes de iniciar las actividades relativas 
a la organización del Instituto Mexicano de Tecnología de 
Alimentos, en caso de qu e el Gobierno federal decida 
crearlo, se analicen con detenimiento los problemas que 
afronta la industria alimentaria del país, algunos de los cuales 
se han presentado aquí, y se empiece sobre base firmes a 
recorrer el camino largo y acc identado, pero a la vez 
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fructífero y estimulante, que les espera a los científicos y 
tecnólogos de alimentos de Méx ico. 
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